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GOLETA DE ESTAY

   La goleta de estay se diferencia de la goleta anteriormente descrita en las velas
que iza entre los dos palos. En este caso lleva una vela de estay y una vela alta
denominada "fisherman".
El Tirant Primer (1993), es una goleta de estay con las siguientes características:

                   Eslora..............................................   27,60 m.
                   Manga..............................................    6,40 m.
                   Calado.............................................     2,40 m.
                   Desplazamiento................................       72 T.
                   Superficie vélica en ceñida................     420 m2.
                   Superficie vélica en portantes............     565 m2.

GOLETA TIRANT PRIMER

mayor

vela de
 estay

fisherman

trinqueta

yankee
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estiba de popa
molinete de amarras de popa

cornamusa de amarre

molinetes de anclas

cabina de proa

escotilla

escotero de trinqueta

escotero de yankee

winche de escota de vela de estay
zona de estiba
lumbrera

escotilla de acceso a interior

puente de gobierno

balsa salvavidas

tambucho de entrada

bañera de tripulación

winche de escota de yankee

winche de escota de mayor

bitácora
bañera de timonel

escotero de vela de estay
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PALOS Y CRUCETAS
Palo mayor  con t res  p isos de
crucetas (1)
Palo trinquete con dos pisos de
crucetas (2)

ESTAYS
Cables que aguantan los palos
en sent ido  proa-popa.  Se
denominan según su posición
o por la vela que envergan:
Estay de proa (3)
Estay de popa (4)
Es tay  de  t r i nque ta  (5 )
E s ta y  e n t r e - pa l o s  ( 6 )

OBENQUES
Cables que soportan el
palo en sentido estri-
bor-babor.  Se deno-
minan según su po-
sición:
Obenques altos.
Obenque bajo de
estribor del palo
mayor  (7)
Etc.

C A D E N O T E S
Piezas de ace-
ro sobre la cu-
bierta a la que
se anclan los
obenques.

B O TAVA R A S
Perchas sobre
las que se ex-
tiende el puja-
m e n  d e  u n a
vela. En la go-
le ta  hay dos:
B o t a v a r a  d e
m a y o r  ( 8 )  y
b o t a v a r a  d e
t r inquete  (9 ) .

BAUPRES
Percha que se
proyecta desde la proa para aumentar el
plano vélico (10).

BARBIQUEJO
Estay que va del tajamar al extremo del
bauprés para contrarrestar el tiro del estay
de proa (11).

MOCO
Pequeño palo situado bajo el bauprés en
cuya parte inferior se encapilla el barbi-

quejo (12).

ESCOTAS
Cabo que unido al puño de escota de una
vela sirve para cazarla (13).

DRIZA
Cabo con el que izamos las velas (14).

AMANTILLOS
Cabos con los que levantamos el extremo
de las  bo tavaras  o  e l  tangón (15) .
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ORZA

ALETAS DE LA ORZA

ORZA

Es el apéndice aerodinámico dispuesto bajo
la quilla del velero para reducir el abatimien-
to. En un crucero lastrado suele l levar el
lastre de plomo que le proporciona estabili-
dad.

ORZA DE ALETAS

Algunos veleros (Copa América) llevan agre-
gadas unas aletas a ambos lados de la orza.
Su función, muy debatida en los foros de
diseño se ve reducida en el caso de la goleta
Tirant Primer a un aumento de calado (c+i)
y por tanto de superficie antideriva en nave-
gación escorada. Ver fig 1.

ESTABILIDAD

Un crucero lastrado posee una notable ca-
pacidad para resistirse al vuelco. Dicha ca-
pacidad le viene dada por las formas de su
casco y por el lastre. El máximo par de adri-
zamiento de un crucero de vela (fuerza que
ejerce intentando enderezarse) suele estar
en torno a los 90º de escora (f ig. 2). Tal
capacidad de recuperación existe hasta es-
coras en torno a los 140º (Tirant Primer). A
partir de ese punto de equilibrio indiferente
el barco vuelca (fig. 3).

La relación entre los distintos pares de adri-
zamiento y los ángulos de escora correspon-
dientes se expresa en la denominada curva
de estabilidad del barco, incluida en el pro-
yecto de ejecución del mismo y sometida a
control por las autoridades de marina (fig.4).
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mayor

génova

mayor

yankee

trinqueta

mayor

mesana

yankee

trinqueta

mayor

vela de
trinquete

yankee

trinqueta

mayor

mesana

yankee

trinqueta

BALANDRO (sloop)

Embarcación a vela de un único palo que
arbola mayor y foque.
Los modernos balandros de crucero suelen
arbolar mayor y génova o mayor y foque
autovirante.
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QUECHE (ketch)

Velero de dos palos, más alto el de proa
(pa lo  mayor )  que e l  de  popa (pa lo  de
mesana). Navega con génova ,  mayor y
mesana. Puede sustituir la vela única de
proa (génova)  por  yankee y  t r inqueta .

YOL (Yawl)

Embarcación de dos palos, similar al queche,
diferenciándose de este en que el mesana
es más pequeño y situado a popa del timón.

GOLETA (Schooner)

La goleta arbola dos palos de igual altura o
más alto el de popa (mayor) que el de proa
(tr inquete). La goleta de la f igura iza un
yankee y una t r inqueta a proa,  vela de
trinquete y vela mayor. .

CUTER

Tipo de balandro con dos velas a proa,
generalmente un foque de puño alto (también
llamado yankee) y trinqueta .



60º
45º

CEÑIDA

Recibimos el viento con un ángulo de unos
45º con respecto a la proa. Las velas se cazan
al máximo. El barco navega con la mayor
escora. Máximo viento aparente.

DESCUARTELAR

Navegamos con el viento abierto unos 60º
respecto a la proa. Amollamos algo las velas.
Disminuye la escora. Menos viento aparente.
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110º
90º

TRAVES

Navegamos con el viento a 90º de la proa. Ve-
las más abiertas. Disminuye ostensiblemente
la escora. Baja el viento aparente.

LARGO

Viento a unos 110º de la proa. Seguimos abrien-
do velas. Escora mínima o inexistente. Sigue
disminuyendo el viento aparente.
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180º

135º

ALETA

Navegamos con el viento a 135º de la proa.
Velas muy abiertas. El viento aparente dismi-
nuye al mínimo para navegar eficientemente.

POPA

Viento a 180º de la proa. Velas abiertas al má-
ximo permitido por los obenques. Mínimo de
viento aparente. Trasluchamos vela de estay
para no desventar la vela de proa.
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LAS VELAS DE PROA

Los lados de una vela se denominan:

Grátil: Borde de ataque o por donde en-
           tra el viento.
Baluma: Borde de sal ida del v iento.
Pujamen: Borde inferior.

Los vértices son:

Puño de driza: Donde se engancha la
                       driza.
Puño de escota: Donde anudamos las
                           escotas.
Puño de amura: El puño bajo.

CONTROL Y TRIMADO

Driza:
Con la driza transmitimos mayor o menor
tensión al grátil obteniendo una vela más
plana o más embolsada.
Escota:
La escota nos proporciona el ángulo de
c a z a d o  d e s e a d o  e n  c a d a  c a s o .
Carro de escota: Nos permite adelantar
o atrasar el punto de tiro de la escota.
Adelantado: Cerramos la vela arriba y la
embolsamos abajo. Atrasado: Aplanamos
l a  v e l a  y  a b r i m o s  s u  pa r t e  a l t a .
Catavientos: Los catavientos son unas
pequeñas t iras de lana colocadas en
ambas caras de la vela y repartidas a lo
largo del grátil, que según su posición
nos señalan la correcta orientación de
la vela. Así en las cuatro posiciones del
dibujo tenemos:

1. Catavientos paralelos: flujo laminar
en ambas caras de la vela. Trimado co-
rrecto.
2. Catavientos de barlovento levantado:
Flujo perturbado en la cara de barloven-
to. Cazamos vela o arribamos.
3. Catavientos de sotavento levantado.
Flujo perturbado en la cara de sotavento.
Amollamos vela u orzamos.
4. Ambos catavientos están caídos: La
vela esta demasiado cazada para el rum-
bo que hacemos. Amollamos vela o arri-
bamos

CATAVIENTOS

CARRO DE ESCOTA

TRIMADO / velas de proa     10



CONTROL Y TRIMADO

Driza:
Con la driza transmitimos mayor o menor
tensión al grátil obteniendo una vela más
plana o más embolsada.
Pajarín: Con el pajarín tensamos o amo-
llamos el pujamen de la vela variando el
perfil de la misma en su zona baja.
Escota:
La escota nos proporciona el ángulo de
c a z a d o  d e s e a d o  e n  c a d a  c a s o .
Carro de escota: Nos permitedesplazar
el punto de tiro de la escota lateralmente
 y así para un mismo ángulo de cazado
de la botavara obtendremos perfiles dis-
tintos en la vela:
Carro a barlovento: embolsamos vela
(fig. 2-A).
Carro desplazado a sotavento: aplana-
mos vela (fig 2-B).
En la misma figura también observamos
como al desplazar el carro de escota a
sotavento la botavara baja estirando de
la vela y aplanándola.
Contra: Aplicar tensión en la contra im-
pl ica s iempre tensión en la baluma.
Catavientos: Los catavientos, en este
caso, se si tuaran en la baluma. Una
orientación correcta de la vela respecto
al flujo de viento exige que dichos cata-
vientos se extiendan horizontalmente
orientados al viento. Esto implica el cum-
plimiento de la denominada "condición
de Kutta", y exige del trimador de mayor
la atenta observación del cataviento más
alto de la vela que es habitualmente el
más difíci l  de mantener dentro de un
flujo no perturbado (fig.1).

ESCOTA

PAJARIN

Cabo unido al puño de escota de
la vela con el que transmitimos ma-
yor o menor tensión a su pujamen.

TRIMADOR

Persona encargada del correcto
reglaje de la vela.

CONDICION DE KUTTA

Principio enunciado en la primera
mitad del siglo XX por Marín Kutta,
quien estableció que:
Un perfil de ala esta correctamente
orientado dentro de un fluido cuan-
do los flujos en ambas caras del
ala l legan al borde de fuga con
velocidades iguales.
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EL CATAVIENTOS PERTURBADO POR
UN TRIMADO INCORRECTO DESAPARECE
A SOTAVENTO
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FLUJO LAMINAR

Cuando el viento circula de forma
laminar, no perturbada, en torno a
las velas obtenemos el máximo de
sustentación en las mismas, lo que
se traduce en mayor fuerza de pro-
pulsión. El control en la goleta lo
estableceríamos de la siguiente for-
ma:
Yankee: Catavientos en el borde de
entrada (grátil), como ya hemos vis-
to.
Trinqueta: Catavientos en borde de
ataque (grátil).
Vela de estay: Catavientos en borde
de ataque (grátil) y en borde de sa-
lida (baluma).
Mayor: Catavientos en borde de sa-
lida (baluma).

En el diagrama de viento puede ob-
servarse la interrelación existente
entre la orientación de las distintas
velas a efectos de conseguir un tri-
mado global correcto.

Así vemos como una excesiva aper-
tura de la vela de estay podría oca-
sionar una alteración en la dirección
del f lujo a sotavento de la mayor,
creando serias dificultades al trima-
dor para conseguir el cumplimiento
de la condición de Kutta en el borde
de salida de la vela (catavientos de
baluma alterados).
Por contra, un excesivo cazado de
la misma vela podría ocasionar un
desvío del chorro de viento sobre la
cara de sotavento de la  mayor
creando también un flujo alterado

EL FISHERMAN

El fisherman, por su forma y posi-
ción requiere estudio aparte. Parece
claro que sus perfiles debieran ar-
monizar con los de la vela de estay,
de la que es claro complemento, y
con la que en conjunto forma una
especie de "gran cangreja". Su tri-
mado consistiría en llevar su grátil
al límite del desvente. Los escasos
controles que se pueden ejercer so-
bre la vela (ausencia de carro de
escota), conlleva vigilar el mencio-
nado desvente sobre todo en la par-
te alta de la misma, donde desarrolla
e l  máximo de super f ic ie  vé l ica.
Por otro lado es una vela que en
rumbos contra el viento, a partir de
15 nudos de aparente debe ser en-
rollada para disminuir la escora del
barco.

TRIMADO / diagrama de viento     12



VIENTO APARENTE A 90º

Con vientos próximos al través cazaremos
cargadera (C) al máximo para conseguir un
borde de ataque recto, intentando que la vela
asuma una forma lo más parecida a la de un
génova.
Trimamos el spi vigilando que vaya al límite
del desvente ("tocando") en la parte alta de
su borde de ataque (B).

VIENTO APARENTE ENTRE 90º-150º

Nos movemos aquí en el rango ideal de viento
para este t ipo de vela. Actuaremos largan-
do cargadera para aumentar la bolsa de la
vela a medida que el viento se va hacia popa.
Al mismo tiempo amollamos escota hasta con-
seguir que la vela "toque" en la parte alta de
su borde de ataque. La cantidad de cargadera
(C) a largar será la necesaria para permitir
que la vela se abra y salga del desvente de
las velas de atrás (vela de estay, fisherman y
mayor).

V IENTO APARENTE ENTRE 140º -180 º

El proceso seguirá siendo el mismo: largamos
más cargadera (C) y más escota para que la
vela se desplace hacia afuera y a proa. En
este caso habrá que tener en cuenta que la
franja de uti l ización que va de la aleta a la
popa es el mayor punto débil de esta vela por
lo que con asimétrico navegaremos trasluchan-
do por popa en ángulos próximos a los 40º.

B

C

C

C

TRIMADO / el spi asimétrico     13



 V
. V

E
LO

C
ID

A
D

 V. A
PA

R
E

N
TE

  V. REAL
9

15

8
 V

. V
E

LO
C

ID
A

D

 V
. A

PARENTE  
V.

 R
E

A
L

18.5

8.5

8

VIENTO APARENTE

El viento aparente es una combinación
del viento real o viento existente para
cualquier observador en reposo, y del
viento de la marcha o viento causado
por la propia velocidad del barco y que
siempre sopla en dirección contraria a
la marcha.

V I E N TO  A P R O A D E L T R AV E S

Cuando un barco navega con el viento
real a proa del través, el viento apa-
rente será más fuerte que el viento
real. En la f igura 1 navegando a un
descuartelar y con 9 nudos de viento
real tenemos a bordo un viento apa-
rente de 15 que nos viene más de proa
y que nos proporciona una velocidad
de 8 nudos.

VIENTO A POPA DEL TRAVES

Cuando tenemos el viento real a popa
del través el viento aparente será más
flojo, lo que con vientos débiles pena-
lizará la velocidad de nuestro barco.
En la figura 2 navegando a un largo y
con 18.5 nudos de viento real tenemos
un aparente de 8.5 nudos que nos im-
pulsa a 8 de velocidad.

Un velero navega con el viento apa-
rente que el mismo se genera al
comenzar a avanzar. Así un barco
rápido navegando contra el viento
es capaz de generar más viento
aparente que otro más lento y con-
secuentemente tendrá también el
viento más cerrado hacia su proa.
Esto plantea serios problemas para
ceñir a los rápidos multicascos de
competición.
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VIRADA POR AVANTE

Viramos por avante cuando manio-
bramos para recibir el viento por la
banda contraria pasando la proa por
delante del mismo.
El barco en 1 navega de ceñida amu-
rado a babor, en un determinado
momento maniobra orzando, aprove-
chando su velocidad para pasar la
zona muerta en la cual no puede
navegar. La tripulación larga escotas.
En 2, proa a viento y con las escotas
en banda el barco navega con la
arrancada que le proporcionaba su
velocidad anterior. En 3  La tripula-
ción cobra escotas de sotavento y
ajusta velas para una correcta nave-
gación.El barco finalmente gana ve-
locidad y continua navegando amu-
rado a estribor.

   ZONA MUERTA
           Y
ZONA NAVEGABLE

AMURADO A BABOR

Un velero va amurado a babor
cuando recibe el viento por su
costado de babor. Velero en 1.

AMURADO A ESTRIBOR

Un velero va amurado a estribor
cuando recibe el viento por su
costado de estribor. Velero en 2.

ORZAR

Acción de llevar la proa hacia el
viento. Velero maniobrando de la
posición 1 a la posición 2.

ARRIBAR

L o contrario a orzar.. Velero ma-
niobrando de la posición 2 a la
posicón 3.

ZONA MUERTA

Zona comprendida entre los án-
gulos l imites de ceñida, en los
que el barco pierde velocidad y
deja de navegar.

2
PROA AL VIENTO

3
EL BARCO ARRIBA

1
EL BARCO ORZA

MANIOBRA / virada por avante     15



VIRADA POR REDONDO

Viramos por redondo cuando manio-
bramos para recibir el viento por la
banda contraria,  pasando la popa
por delante del mismo.
El barco en 1 navega por la aleta
amurado a babor. En un determinado
momento arriba, disponiéndose la
tripulación a cambiar las velas de
amura.  En 2, popa al viento la tripu-
lación caza rápidamente escota de
mayor y vela de estay para amorti-
guar la trasluchada. Por otro lado
se amolla escota de yankee para
cobrar rápidamente desde la nueva
amura. En 3  se han amollado esco-
tas de mayor y vela de estay triman-
do todas las velas para navegar con
el viento por la aleta de estr ibor.

2 POPA AL VIENTOTRASLUCHAR

Maniobra por la cual  cambia
bruscamente de banda una vela
 al pasar el viento por la popa
de una amura a la otra. La tras-
luchada debe ser  contro lada
cuando se produce en una virada
por redondo. Si se produce acci-
dentalmente puede provocar da-
ños en la embarcación o lesionar
se r iamente  a  un  t r i pu lan te .

CAER

Sinónimo de arribar.

CAZAR

Cobrar de una escota para dejar
la vela en la posición correcta.

AMOLLAR

La acción contraria a  cazar.

1 EL BARCO CAE

3 EL BARCO ORZA

trasluchada

trasluchada

MANIOBRA / virada por redondo     16



1. IZADO DEL CALCETIN DE SPI
El spi asimétrico se almacena dentro de una
funda denominada "calcetín de spi" que es
izada con la correspondiente driza de spi.

2. CONEXION DE LA MANIOBRA
Una vez el calcetín arriba procedemos a conectar
las dos escotas y la cargadera (cabo de maniobra
que conecta el puño de amura de la vela con el
extremo del bauprés).

3. DESPLEGADO DEL SPI
Con los cabos de maniobra ya conectados
procedemos a desplegar el asimétrico cazando
del cabo que sube la parte baja (campana) del
calcetín .

4. AJUSTE Y TRIMADO
Con toda la vela fuera del calcetín y con este
almacenado en la parte superior, dejamos pre-
parado el cabo de bajada de la campana que
será el que nos permita posteriormente la reco-
gida de la vela y ajustamos tensiones de driza,
escota y cargadera para una correcta navega-
ción.

campana

calcetín

cargadera

MANIOBRA / izado del asimétrico     17



1
EL BARCO CAE

TRASLUCHAR EL SPI ASIMETRICO

La trasluchada del asimétrico exige una
buena coordinación de la tripulación que
deberá realizar la maniobra en perfecta
sintonía con la acción del timonel.
En este caso el puño de escota de la vela
pasará por delante de la proa.
El proceso sería el siguiente:

1. El caña hace arribar el barco (1).
2. Al pasar el barco por la posición popa
al viento se amollará la escota (estribor)
de spi lo suficiente para que este vuele
hacia proa (2).
3. Una vez superado el eje del viento
cobraremos de la nueva escota (babor) y
seguiremos navegando, ahora amurados
a estribor (3).

3 EL BARCO ORZA

2 POPA AL VIENTO

MANIOBRA / trasluchar el asimétrico      18



MENOS DE 15 NUDOS
TODO EL TRAPO

25 NUDOS
2 RIZOS EN LA MAYOR

20 NUDOS
1 RIZO EN LA MAYOR

15 NUDOS
QUITAR FISHERMAN

40 NUDOS
SIN MAYOR
SIN YANKEE

LA REDUCCION DE VELA

Navegar con un barco equilibrado implica
adecuar la cantidad de vela que llevamos
a la fuerza del viento en cada momento.
La reducción de trapo en "La Goleta" se
realiza mediante la ayuda de enrolladores,
tres con sistema de enrol lado manual:
Yankee, vela de estay y trinqueta y dos
con sistema hidráulico: mayor y fisheman.

En los dibujos se muestran combinaciones
de velas de la goleta para ceñir con dis-
tintas fuerzas de viento.

35 NUDOS
SIN MAYOR
2 RIZOS EN EL YANKEE

30 NUDOS
2 RIZOS EN LA MAYOR
1 RIZO EN YANKEE

MANIOBRA / ajuste de la superficie vélica     19



ABARLOAR EL BARCO
A UN MUELLE

Para amarrar correcta-
mente un barco de cos-
tado a un muelle (abar-
loado a l  mue l le )  son
cuatro las amarras que
hay que dar:

1. Largo de proa.
2. Spring de proa.
3. Largo de popa.
4. Spring de popa.

Por indicación del capi-
tán podrán disponerse
amarras adicionales pa-
ra completar o ayudar en
el trabajo de las anterior-
mente descritas.
En la f igura se ha dis-
puesto como amarra adi-
cional un través (5) a la
cornamusa central  del
barco.

La t r ipu lac ión deberá
preocuparse de la co-
rrecta disposición de las
defensas(6),  teniendo
en cuenta la altura de
muelle y condiciones de
viento reinantes. Tam-
bién deberá ocuparse de
la correcta colocación de
las lonetas laterales (7).

NUDOS A UTILIZAR

As de guía :
En amarras

Bal les t r inque:
En f i jación de las de-
fensas a los guarda-
mancebos.
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7
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NUDOS A UTILIZAR

As de guía :
En amarras

Bal les t r inque:
En f i jación de las de-
fensas a los guarda-
mancebos.

AMARRAR DE PUNTA
A UN MUELLE

De punta al muelle dis-
pondremos las siguien-
tes amarras:

1. Largo de proa de es-
    tribor
2. Largo de proa de ba-
    bor.
3. Largo de popa de es-
    tribor
4. Largo de popa de ba-
    bor.

Los largos de proa  se
recogerán del agua me-
diante un cabo-guía (5)
dispuesta a tal fin en el
muelle por el servicio de
puerto. De no existir di-
cha guía el barco utiliza-
rá su ancla como siste-
ma de fijación de la proa.

La t r ipu lac ión deberá
preocuparse de la co-
rrecta disposición de las
defensas(6), ahora pre-
paradas a ambas ban-
das, igualmente se pre-
pararán las lonetas la-
terales de protección (7).
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F

L = 5F

2. El barco sigue atrás mientras se largamos cadena. Esta deberá estar debidamente marcada
mediante pintura o cualquier otro sistema que nos permita conocer la cantidad f i lada.

1. El capitán elige un lugar de fondeo de sonda F.
A la orden de ¡fondo! se larga el ancla al mismo
tiempo que el barco inicia la arrancada marcha
atrás. El ancla se deposita en el fondo mientras
se comienza a filar cadena.

3.   Cuando la cantidad de cadena filada sea al
menos 5 veces la profundidad L = 5F, dejamos de
filar mientras el barco al seguir atrás hace que el
ancla se clave en el fondo parando su arrancada.
     Se finaliza tomando referencias a puntos de
la costa, activando la alarma de la sonda y mar-
cando un circulo de seguridad en la carta electró-
nica para comprobar que el  barco no garrea.
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CAZAR 1
Enrollamos la primera vuelta en el sen-
tido de las agujas del reloj.

CAZAR 2
Cargamos el winche de vueltas de forma
ordenada y de abajo a arriba evitando a
toda costa que se muerdan o monten
entre si.

CAZAR 3
Pasamos el cabo por la pequeña roldana-
guía situada en la parte superior del
winche y que forma parte del mecanismo
de autocazado.

CAZAR 4
A continuación pasamos el cabo por la
garganta del mecanismo de autocazado.

CAZAR 5
Colocamos la manivela y cazamos apli-
cando el sentido de giro conveniente en
función de la desmultiplicación deseada.

AMOLLAR
Para amollar colocamos una mano sobre
las vueltas girando el cabo a la vez que
se amolla con la otra mano.

MANIOBRA / manejo de los winches     23



1. Adujamos el cabo convenientemente,
evitando en lo posible vueltas retorcidas
y adujas desiguales.

2. Separamos unas pocas adujas con la
mano que va a lanzar, manteniendo el
r e s t o  d e l  c a b o  e n  l a  o t r a  m a n o .

3. Nos preparamos para lanzar el cabo
teniendo cuidado en mantener abierta la
palma de la mano que debe "entregar"
el cabo para que este, una vez lanzado,
pueda salir sin enredos.

4. Lanzamos con fuerza y el cabo saldrá
hacia el sitio deseado.
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BALSA SALVAVIDAS

Estibadas en cubierta (foto 1), la goleta
Tirant Primer lleva cuatro balsas con ca-
pacidad para 36 personas en total. Las
balsas están equipadas con el material
de supervivencia reglamentario y provis-
tas de zafa hidrostática.

ZAFA HIDROSTATICA

La zafa hidrostática (foto 2) permite el
inflado automático de la balsa si esta no
ha podido ser puesta en servicio a tiempo
y se hunde con el barco. El dispositivo
se activa por presión a una profundidad
de 4 metros l iberando la balsa de su
soporte y actuando sobre el mecanismo
de inflado automático.

JON BUOY

Es un dispositivo flotante de salvamento individual (indicado
para su utilización en caso de hombre al agua), balizado y
con sistema de recuperación (fotos 3-4). Lleva luz para
local ización nocturna y sistema de inf lado automático.
Reemplaza con evidente ventaja al clásico aro salvavidas.
Se activa con una palanca situada en la parte frontal de la
carcasa (foto 5).

1

2

34

5
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EL PUENTE DEL TIRANT CON LA ELECTRONICA DE NAVEGACION

EL CUADRO ELECTRICO CON LOS CONTROLES DE BATERIAS E
INTERRUPTORES DE CIRCUITOS ELECTRICOS E HIDRAULICOS
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RADAR
Con él detectamos objetos (barcos, tierra,
balizas...) y podemos determinar su posición
mediante la determinación de direcciones y
distancias.

PANTALLA DE RADAR
En la pantalla se reflejan los ecos de otros
barcos (en este caso fondeados por la noche
ante el puerto de Valencia). El centro de la
p a n t a l l a  d e f i n e  n u e s t r a  p o s i c i ó n .

PC
En el se procesa la cartografía electrónica
y se recibe la información del GPS para
ubicar nuestro barco.
P r o g r a m a  d e  n a v e g a c i ó n :  M a x S e a .
Cartografía: Mapmedia.

HYDRA Y PILOTO AUTOMATICO
El Hydra (1) es un equipo multifunción que
recoge datos de viento, sonda, corredera,
t e m p e r a t u r a ,  e s t a d o  d e  b a t e r í a s .
El piloto (2) ejerce las funciones de un efi-
ciente timonel.

DSC, NAVTEX Y GPS
1. Equipo de radiocomunicaciones VHF con
DSC (llamada selectiva digital).
2. Navtex para la recepción de avisos impor-
tantes para la navegación.
3. Posicionador GPS.

RADIO DE MF Y HF.
Equipo de onda media y corta con BLU para
comunicaciones a larga distancia.

1
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AS DE GUIA

Es, tal vez, el nudo más utilizado en la náutica.
Forma una gaza en el extremo de un cabo y
sirve para amarrar prácticamente cualquier
cosa. Es el nudo de elección si queremos
amarrar el barco a los norays de un muelle.
También es útil para unir cabos, elevar cargas
y en general allí donde se necesite un nudo
fiable y fácil de deshacer tras haber sido so-
metido a tensión.

CONFECCION DEL NUDO

En las fotos se describe la forma de hacerlo.
Una vez acabado habrá que tener la precau-
ción de apretarlo debidamente aplicando ten-
siones opuestas en  chicote y firme, tal y
como se describe en la foto 4, para evitar que
por descuido pueda llegar a deshacerse.

APLICACIONES EN EL TIRANT PRIMER

. Amarrar el barco a un muelle

. Unión de escotas a los puños de   escotas
  de las velas .
. Unión de amantillos a los extremos de las
  botavaras.

NORAY

Pieza de hierro que colocada en el veril de
un muelle sirve para amarrar o encapillar
a él los cabos de amarre de un barco.

CHICOTE

Cada uno de los extremos de un cabo.

FIRME

La parte más larga o principal de un cabo.
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BALLESTRINQUE

No es un nudo de amarre completamente
seguro. Para serlo debieran aplicarse tensiones
iguales o parecidas a ambos extremos del
cabo, lo que no es el caso habitual cuando se
amarra un barco a un muelle. En todo caso
puede asegurarse mediante el añadido de un
cote. Puede usarse para asegurar un cabo a
una barra o a otro cabo o cable.

CONFECCION DEL NUDO

Se describe en la serie de fotos.

APLICACIONES EN EL TIRANT PRIMER

Es el nudo de elección en la fijación del cabo
de las defensas a los guardamancebos.

4

3

2

1

GUARDAMANCEBOS

Barandillas laterales de cable o cabo
presentes en la mayoría de los cruceros
de vela.

CANDELEROS

Son los postes verticales, normalmente
de acero en los que apoyan los guarda-
mancebos.

ENCAPILLAR A UN NORAY

En la foto se muestra la forma de enca-
pillar directamente un ballestrinque a un
noray.
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VUELTA DE ESCOTA

Es el nudo de empalme más utilizado en náu-
tica. Puede utilizarse para unir cabos de igual
o distinta mena. No es un nudo que deba
utilizarse en uniones que vayan a estar some-
tidas a altos esfuerzos. Debe su nombre  al
uso que antiguamente se le daba para unir
las escotas al puño de escotas de las velas.

CONFECCION DEL NUDO

Se describe el proceso en las fotos 1 a 4.
Debe tenerse la precaución de acabar la vuelta
de escota con los chicotes en el mismo lado
(foto 4), pues si se ejecuta con los mismos en
lados opuestos el nudo sería poco seguro
(vuelta de escota a izquierdas).
Como siempre, tensar bien el nudo una vez
acabado.

APLICACUIONES EN EL TIRANT PRIMER

. Empalme de los cabos de las banderas con
  sus drizas de izado.
. En general empalme de cabos de igual o
  distinta mena no sometidos a fuertes cargas
  de trabajo.

MENA

Grueso de un cabo.

VUELTA DE VINATERA

Caso particular de la vuelta de escota
cuando uno de los cabos a empalmar
tiene la gaza ya confeccionada mediante
una costura.
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1.  In ic iar  la  vue l ta  a  la  cornamusa
teniendo la precaución de hacerlo por el
lado desde el que viene el cabo. El iniciar
la vuelta por el lado opuesto haría que
el cabo se mordiese sobre si mismo.

2. Completar una vuelta en torno a la
cornamusa.

3. Iniciar una vuelta cruzada. 4. Cruzar una segunda vuelta haciendo
una vuelta mordida.

5. Tensar el cabo para completar el
trabajo...

6. ... Y el resultado final debiera verse
así.
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ADUJA DE BRIOL

Los cabos deben guardarse de forma que
estén siempre listos para su utilización. Para
ello deben adujarse. Las adujas deben "atarse"
para evitar que se desadujen. Quizás el método
más seguro de atado es la denominada "aduja
de briol".

CONFECCION DE LA ADUJA

Se describe el proceso en las fotos 1 a 4.
Deberá reservarse la cantidad de cabo sufi-
ciente al final de la aduja si este debe de ser
colgado posteriormente.
Se procurará hacer adujas del mismo tamaño
evitando que queden retorcidas.

APLICACIONES EN EL TIRANT PRIMER

. Adujado de amarras en general.

. Adujado de cabos de maniobra que no deban
  utilizarse en navegación (drizas de velas de
  enrollador, cabos de izado de la pasarela).

ADUJA

Cada una de las vueltas que se forman
con un cabo al recogerlo o plegarlo.
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LOS VIENTOS DEL MEDITERRANEO

Es claro que para toda la cuenca mediterránea los puntos cardinales relacionados
con el tránsito solar (este-sur-oeste) definen el nombre de los vientos que de ahí
provienen (levante, sur, poniente); el problema aparece con la denominación de los
vientos intermedios. Para explicar sus nombres situaremos la rosa de los vientos en
un teórico punto que se encuentre a medio camino entre Creta y Malta (36ºN 20ºE)
y nos f i jamos en la procedencia geográf ica de los mismos. Desde este punto
observamos que:

NORTE: TRAMONTANA, TRAMUNTANA  es el que viene de más allá de los montes.
NORDESTE: GREGAL, GRECO, viento que viene de Grecia.
SURESTE: SIROCO, XALOC, el que viene de Siria (o casi).
SUROESTE: LEBECHE, LLEBEIG, LIBICO, LIBECCIO el que viene de Libia.
NOROESTE: MISTRAL, MESTRAL, MAESTRO, denominación provenzal para el NO,
que es por tanto el viento que  procede de la Provenza.

LOS VIENTOS LOCALES

Estos vientos digamos "generales" a veces se pelean y casi siempre conviven bien
con denominaciones más locales. Así podríamos enumerar algunos casos muy
conocidos de la cuenca mediterránea:
GARBI: denominación del SW en todo el Mediterráneo de influencia árabe. (Garb:
Oeste en árabe). En el golfo de Valencia tiende a denominarse garbí a la brisa térmica
que se entabla del SSE a partir del mediodía.
EMBAT: viento térmico del SSE en la costa catalana-Balear.
MELTEMI: nombre turco para los vientos también llamados Etésicos (estacionales)
que se establecen en el Egeo durante los meses de verano y que soplan durante
muchos días con fuerza de temporal.
BORA:Viento del NE en el Adriático Croata, muy temido localmente por bajar con
duras rachas desde las montañas costeras.
GHIBLI (Libia) y KHAMSIN (Egipto) denominaciones locales para el siroco.

LEVANTE
SIROCO

GREGALMISTRAL

LEBECHE

PONIENTE
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   Fuerza       Velocidad
   Beaufort     nudos         Denominación   Efectos en alta mar

         0            0-2             Calma                Mar como un espejo

         1            3-5             Ventolina            Pequeños rizos sin espuma

         2             6-8            Flojito                Olas pequeñas sin romper

         3            9-12           Flojo                  Las pequeñas crestas empiezan a romper

         4          13-16           Bonancible         Olas largas. Numerosos borreguillos.
                                                                  Olas moderadas. Muchos borreguillos.
         5          17-21           Fresquito            algunos rociones.
                                                                  Empiezan a formarse olas grandes. Crestas
         6          22-26           Fresco                rotas por todas partes. Aumentan los rociones.
                                                                  La mar se hace dura. La espuma es arrastrada
         7          27-31           Frescachón         por el viento formando nubecillas.
                                                                  Se desprenden rociones de las crestas de las
         8          32-37          Temporal             olas. Espuma arrastrada en nubes blancas.
                                                                  Olas gruesas. Espuma espesa. La mar empieza
         9          38-43          Temporal fuerte    a gruñir. Visibilidad difícil.
                                                                  Olas muy gruesas. Gran cantidad de espuma
       10          44-50          Temporal duro      arrastrada por el viento. Menos visibilidad.
                                       Temporal muy       Se pierden de vista barcos medianos.
       11          51-57          duro                     Mar completamente blanca.
                                       Temporal              Aire lleno de espuma y rociones. Mar blanca.
       12        Más de 58     huracanado          Visibilidad muy reducida.

VIENTO SINOPTICO

Viento sinóptico, viento en altura o de isobara. Es
aquel que nos suministran en las predicciones
metereológicas a escala general. Es el viento de
gradiente asociado a anticiclones y borrascas,
menos influenciado por la orografía y que circula
a mayor altura. En las previsiones metereológicas
su fuerza viene dada en nudos, en fuerza Beaufort
o gráficamente representado con flechas a las que
se añaden barras. (Una barra larga 10 nudos, una
barra corta 5nudos) fig. 1.

VIENTO TERMICO

Son las también denominadas brisas (virazones
y terrales). Se originan por diferencias de tempe-
ratura entre el mar y la tierra. La térmica diurna
del golfo de Valencia, el garbí, sopla de mar a
tierra (del SSE), iniciándose a mediodía y durando
según las condiciones generales hasta la caída
del sol. Como efecto curioso mencionaremos que
un viento sinóptico de tierra (f lechas gruesas),
reforzará la brisa de mar (flechas finas) al acelerar
la  c i rcu lac ión de re torno en a l tu ra  ( f ig .  2 ) .

ESCALA BEAUFORT DE LOS VIENTOS
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ZONAS METEREOLOGICAS MARITIMAS

Son las áreas geográficas determinadas por los distintos Servicios metereológicos
para los que se emite una previsión del tiempo específicamente dirigida a la navegación.
Las previsiones, según los distintos países, pueden variar tanto en la amplitud de la
predicción (1, 2, 3 días o más), como en la frecuencia y calidad de la misma. En este
sentido servicios como el Ital iano, con emisión continua por canal 68 de VHF y
predicción para varios días debieran ser un ejemplo a seguir por otros servicios
metereológicos.

INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA. ZONAS MARITIMAS ATLANTICAS
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INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA. ZONAS MARITIMAS MEDITERRANEAS

METEO FRANCE. ZONAS MARITIMAS DEL MEDITERRANEO
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estay de popa

obenques

crucetas

botavara de mayor

puente

aleta de la orza

bañera

bauprés

barbiquejo

moco
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A
Abarloar: situar el barco de costado a otro barco o a un muelle.

Abatimiento: desviación del rumbo del barco a sotavento por efecto de la presión lateral del
viento.

Acuartelar: llevar el puño de escota de una vela a barlovento; también: cazar a la contra.

Adrizar: enderezar o poner derecha cualquier cosa tumbada o el barco cuando está escorado.

Alargar (el viento): rolar el viento hacia popa.

Aleta: parte curva del costado del barco próxima a la popa. (2) ángulo de viento a unos 140º
de la proa. (3) Apéndice que se añade a la orza de algunos barcos (goleta Tirant Primer) para
aumentar la superficie antideriva con escora o para producir determinados efectos
hidrodinámicos.

Alunamiento: curvatura de la baluma de una vela.

Amantillo: cabo o aparejo que sustenta una percha (botavara, tangón).

Amollar: aflojar gradualmente la tensión de un cabo.

Amura: parte curva del costado del barco cerca de la proa.

Ardiente: característica de un velero que tiene tendencia a orzar.

Arribar: caer el barco a sotavento.

Azocar: acción de apretar un nudo con la mayor fuerza posible.

B
Babor: banda izquierda del barco vista desde popa.

Balandro: velero de un palo con mayor y foque.

Baluma: borde de fuga de una vela.

Baliza: señal flotante, normalmente fija, que sirve de ayuda para la navegación.

Bañera: espacio abierto en la cubierta del velero donde generalmente va la caña o rueda del
timón y desde donde pueden maniobrarse las escotas del barco.

Barbiquejo: cable que sujeta el bauprés por su parte inferior y que se fija por su extremo
opuesto al tajamar. Sirve para contrarrestar la tensión del estay de proa.

Barlovento: dirección de donde viene el viento con respecto al barco, objeto o lugar.

Bauprés: percha que se proyecta desde la proa del barco. En El Tirant Primer sirve para
anclar el estay de proa donde se enverga el yankee.

Bitácora: pedestal situado frente al puesto del timonel donde se encuentra el compás de
gobierno.

Bordada: parte de la derrota de ceñida comprendida entre dos viradas.

Botavara: percha donde se enverga el pujamen de una vela.
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C
Cadenote: herrajes sólidamente unidos al casco donde se anclan los obenques y los estays
del barco.

Candelero: puntal que se utiliza para sostener los pasamanos o guardamancebos.

Cargar: aumentar la intensidad del viento.

Catavientos: hebras de lana colocadas en las velas cerca del gráti l y de la baluma que
permiten observar el flujo del viento sobre ellas.

Ceñir: navegar con el viento formando un ángulo de unos 45º respecto a la proa.

Compás: brújula o aguja náutica.

Compás de marcaciones: compás portátil con punto de mira para tomar marcaciones.

Cornamusa: piezas metálicas en forma de T donde afirmamos cabos de amarre o maniobra.

Corredera: Instrumento con el que medimos la velocidad y distancia recorrida por el barco.

Crucetas: perfiles del mismo material del mástil unidos a estribor y a babor del mismo por
cuyo extremo libre pasan los obenques y sirven para rigidizar el palo.

Crujía: línea central del barco de proa a popa.

Cuarta: cada uno de los 32 rumbos en que se divide la rosa náutica (11º 15´).

Cúter: velero de un solo palo aparejado con mayor, foque y trinqueta.

CH
Chicote: extremidad de un cabo.

Chigre: cabestrante de cubierta con el que desmultiplicamos la fuerza de escotas y drizas
para poder manejarlas. Es más utilizada la palabra inglesa: winche.

D
Declinación: diferencia angular entre el norte magnético y el geográfico o verdadero.

Defensa: elementos blandos de material resistente, que llenos de aire sirven para proteger
e l  casco de l  barco de l  contac to  d i rec to  con panta lanes,  muel les  u  o t ros  barcos.

Demora: ángulo horizontal que forma la visual desde el barco a un objeto con el norte
magnético o verdadero.

Derrota: camino seguido por el barco para ir de un punto a otro.

Derrotero: libro donde se recogen instrucciones para la navegación, descripción de puertos,
fondeaderos y de la costa en general y son publicados por organismos oficiales o particulares.

Desatracar: separarse de un muelle o de otro barco.
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Descuartelar: navegar con el viento a unos 60º de la proa.

Driza: cabo o cable con el que izamos una vela.

E
Encapillar: enganchar un cabo a un noray o al extremo de una percha mediante una gaza
hecha en su extremo.

Equipo de viento: equipamiento electrónico compuesto de anemómetro y veleta con el que
medimos la dirección e intensidad del viento.

Escasear (el viento): rolar el viento hacia proa.

Escora: inclinación lateral del barco.

Escota: cabo unido al puño de escota de una vela y sirve para cazarla.

Escotero: herraje de carril y polea deslizante con el que regulamos el ángulo de tiro de las
escotas.

Escotilla: abertura estanca de forma rectangular practicada en la cubierta del barco que sirve
para ventilar e iluminar el interior del mismo.

Eslora: longitud del barco.

Espiche: pequeña pieza de madera de forma troncocónica que sirve para obturar a-gujeros
de distintos diámetros.

Estay: cable que sujeta el mástil en dirección proa-popa.

Estima: método de navegación en que la situación se determina en base a la velocidad,
tiempo transcurrido y rumbo desde una situación conocida.

Estopor: pieza de dimensiones proporcionadas a las de la cadena del ancla que sir-ve para
frenar aquella y descargar de trabajo al molinete de fondeo.

Estribor: banda o costado derecho del barco mirando hacia proa.

F
Fogonadura: apertura en la cubierta por donde pasa el palo.

Fondeadero: lugar donde fondeamos el ancla. Suele ser un lugar donde el fondeo es seguro
por el grado de protección que proporciona y donde el fondo es adecuado para el buen agarre
de las anclas.

Fondear: dejar caer al fondo un ancla con su cadena para sujetar el barco.

Foque: vela triangular de cuchillo que se iza a proa.

G
Garrear: ir atras un barco fondeado por no agarrar su ancla sobre el fondo.

Gatera: orificios en los costados del barco para el paso de las amarras.
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Gaza: circulo u ovalo que se hace en el extremo de un cabo mediante una costura o un nudo.

Génova: foque grande cuyo puño de escota se extiende a popa del palo.

Goleta: velero de dos o más palos en el que el palo mayor es el de más a popa.

Grátil: borde de ataque de una vela.

Guardamancebos: pasamanos de seguridad formados por cables de acero que se extienden
s o b r e  l a  c u b i e r t a  a  a m b a s  b a n d a s  y  v a n  s o p o r t a d o s  p o r  l o s  c a n d e l e r o s .

Guiñada: desvío de la proa del barco a una u otra banda debido al mal gobierno o a las
condiciones del mar.

I
Imbornal: agujero practicado en la obra muerta por encima de cubierta para desaguar al mar
el agua que salta a bordo procedente de las olas, baldeo o lluvia.

Isobara: línea trazada en un mapa metereológico para unir puntos de igual presión atmosférica.

J
Jarcia: conjunto de cables, cabos, y aparejos que sirven para sostener los palos y maniobrar
las velas.

Jarcia de labor: conjunto de escotas, drizas, etc., con las que maniobramos el aparejo.

Jarcia firme: conjunto de obenques, estays, etc., que sirven para sostener los palos.

L
Largar: soltar, dejar ir un cabo o amarra. (2) desplegar una vela.

Largo (viento): recibir el viento a unos 110º de la proa, entre el través y la aleta.

Lascar: largar o aflojar poco a poco un cabo.

Latitud: arco de meridiano medido en grados desde el ecuador a un punto cualquiera de la
tierra. Puede ser norte o sur.

Levar: suspender o levantar el ancla del fondo.

Longitud: distancia  medida en grados al este o al oeste del meridiano de Greenwich.

M
Mamparo: tabique interior de un barco.

Manga: anchura máxima del barco.
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Marconi: tipo de aparejo de velas triangulares. Es sinónimo de aparejo bermudiano.

Mesana: palo de popa en distintos tipos de aparejos.

Milla marina: un minuto de circulo máximo de la tierra, equivale a 1852 metros.

Motovelero: barco mixto de motor y vela.

Muerto:  puntos f i jos de amarre fondeados prev iamente para su ut i l izac ión por  las
embarcaciones.

N
Norte magnético: punto al que se dirige el polo positivo de la aguja náutica.

Nudo: unidad de medida de la velocidad de un barco. Equivale a una milla por hora.

O
Obenque: cable que sostiene el palo en sentido transversal babor-estribor.

Ollao: ojete u ojal de latón, acero o cualquier otro material suficientemente resistente practicado
en una vela o toldo para pasar un cabo.

Orza: perfil antideriva calado bajo la quilla de un velero para reducir el abatimiento y
adicionalmente servir de soporte para el lastre.

Orzar: maniobrar llevando la proa del barco hacia el viento.

P
Pairear: detener el barco acuartelando el foque y fijando la posición del timón.

Pasteca: polea abierta o que puede abrirse.

Popa: parte posterior del barco. (2) tener el viento a 180º de la proa.

Portar: llenarse una vela con el viento.

Proa: parte anterior del barco.

Proyección Mercator: tipo de proyección cartográfica característica de las cartas de navegación
en la que se representan los meridianos y paralelos como líneas rectas que se cortan
perpendicularmente.

Pujamen: lado inferior de una vela desde el puño de escota al puño de amura.

Puño: cada uno de los ángulos de una vela bermudiana.

Puño de amura: puño bajo de proa de una vela bermudiana.

Puño de driza: puño alto de una vela bermudiana al que se une la driza.

Puño de escota: puño bajo de popa de una vela bermudiana.
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Q
Queche: barco de dos palos con velas de cuchillo. El palo de proa es el mayor y el de popa
el mesana; este último de be estar situado a proa de la mecha del timón.

R
Raster: tipo de cartografía electrónica confeccionada a partir de cartas escaneadas.

Rating: sistema de medición que asigna un coeficiente corrector a un barco para que pueda
competir con otros en tiempo compensado.

Recalada: llegada a tierra.

Regala: borde superior del costado del barco.

Relinga: cabo de refuerzo en los bordes de las velas.

Rempujo: tipo de dedal de velero que se sujeta a la palma de la mano y sirve para empujar
la aguja dentro del paño.

Retenida: cabo que se da a una percha: botavara, tangón, para evitar un retroceso no
deseado.

Rifar: romper o rasgarse una vela.

Rizar: reducir la superficie vélica aferrando o enrollando parcialmente una vela.

Rolar: cambiar el viento de dirección.

Rumbo: ángulo entre la proa del barco y el norte.

S
Sable: listones de fibra o madera que se insertan en unas fundas en la vela y sirven para
sostener el alunamiento de la baluma.

Sentina: parte baja del barco donde se acumula el agua que pueda hacer.

Sextante: instrumento náutico que se emplea para medir las alturas sobre el horizonte de
los cuerpos celestes y sirve para determinar la posición del barco.

Situación estimada: situación obtenida por estima.

Situación observada: situación obtenida mediante la observación de puntos de la costa o
cuerpos celestes.

Sonda: instrumento con el que obtenemos la profundidad bajo el barco en un momento
determinado.

Sotavento: la parte opuesta de donde viene el viento con referencia a un punto de-terminado.

Spinnaker: vela ligera triangular de grátil libre especialmente indicada para su utilización
con vientos portantes.

Spring: amarra dada desde la aleta hacia proa o desde la amura hacia popa que impide el
desplazamiento del barco a popa o a proa respectivamente.
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T
Tajamar: pieza que remata los extremos de las planchas laterales de proa del casco.

Tambucho: escotilla abierta a la bañera que da acceso al interior del barco desde la misma.

Terral: viento térmico que sopla de la tierra al mar.

Timón: plancha móvil situada a popa bajo el casco que orientada debidamente nos permite
gobernar el barco.

Tintero: pieza con un orificio en el que puede encajarse un candelero, un apoyo de pasarela,
una percha u otro objeto.

Trapa: aparejo que impide el movimiento ascensional de la botavara.

Trasluchar: cambiar de banda una vela navegando en popa al recibir el viento por la otra
banda.

Través: amarra tendida perpendicularmente al muelle. (2) ángulo de viento que entra a 90º
de la proa.

Trazar: señalar rumbos, demoras y rutas en la carta.

Trinca: cabo que se utiliza para fijar cualquier objeto en el barco

Trinquete: palo de proa en un aparejo de goleta.

U
Uña: punta que remata cada brazo del ancla con la que esta se clava en el fondo.

V
Varar: llegar la quilla del barco al fondo del mar por no tener agua suficiente debajo. Cuando
es sobre roca se dice encallar.

Variación: ver declinación.

Vela de estay: en una goleta de estay es la vela que se enverga en un estay entre el palo
mayor y el palo trinquete.

Viento aparente: viento que se observa a bordo de un barco en movimiento. Es la suma
vectorial del viento real y del viento de la marcha.

Viento real: viento que percibe un observador perfectamente inmóvil.

Virar: cambiar el viento de una amura a otra de un barco. Puede ser por avante cuan-do el
viento pasa por la proa o por redondo cuando pasa por la `popa.

Virazón: viento térmico que sopla del mar a la tierra.

VMG (velocity Made Good): mejor compromiso rumbo/velocidad para remontar a barlovento
o para descender a sotavento.

Volante: vela que se iza sin envergar a ningún estay ni percha como el spinnaker.
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W
Winche: ver chigre.

Y
Yankee: foque con el puño de escota alto, normalmente por encima de la botavara.

Yol: velero de dos palos con velas marconi en el que el palo de mesana esta situado más a
popa de la mecha del timón.

Z
Zona muerta: área en la que el barco no puede navegar a vela sin cambiar de amura. Depende
del ángulo mínimo con el que puede avanzar contra el viento.
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A
Ábaco: cuadro de datos en el que se refleja el rendimiento óptimo del barco. Ejemplo: ábaco
de ceñida  a 45º de la goleta Tirant Primer para 15 nudos de viento aparente: 8,3 nudos.

Amurado a babor: cuando el velero recibe el viento por babor.

Amurado a estribor: cuando el velero recibe el viento por estribor.

Aparejo a tope: aparejo en el que el estay de proa llega a tope de palo.

Aparejo fraccionado: aparejo en el que el estay de proa no llega a tope de palo. Según la
posición del punto de anclaje al palo se habla de 4/5, 7/8, 9/10, etc.

Around Alone: vuelta al mundo en solitario con escalas disputada a bordo de monocascos
de 50 o 60 pies open.

AWA: Apparent Wind Angle. Es la abreviatura usual en los equipos electrónicos de viento
para definir el ángulo del viento aparente.

B
Backing: el viento hace "backing" cuando rola hacia la izquierda de un observador colocado
cara a él. Lo contrario sería "veering".

Barlovento-sotavento: recorrido de competición que se fondea en el eje del viento con una
boya a barlovento y otra a sotavento.

Barco comité: barco que dirige la regata y da la salida. Se sitúa en el extremo derecho de
la línea de salida para un observador colocado cara al viento.

Borde de ataque: extremo del perfil (vela) que penetra primero en el flujo de viento (grátil).

Borde de salida: extremo del perfil (vela por donde escapa el flujo de viento (baluma).

Bulbo: lastre en forma de torpedo situado al final de la orza.

Burda: obenque móvil (con aparejo) situado hacia popa que soporta tensiones del palo.
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C
Centro de deriva: punto de aplicación de la fuerza antideriva.

Centro vélico: punto donde se aplica la resultante de todas las fuerzas aerodinámicas que
actúan sobre las velas.

Clases olímpicas: son los tipos de embarcaciones que disputan los juegos olímpicos cada
cuatro años: Laser, Laser radial women, Tornado, Yngling, 470 men, 470 women, Finn, 49er,
Star.

Copa América:la más antigua y prestigiosa competición de vela del planeta, ganada en su
edición inicial por la goleta América en 1851.

D
Derecha del campo de regatas: parte derecha del campo de regatas para un obser-vador
colocado cara al viento.

Desvente: flujo de aire perturbado o muerto creado por un objeto o barco y que a- fecta a
una embarcación.

E
Embolsamiento: curvatura del perfil de una vela. Se expresa en porcentaje de la cuerda a
partir del borde de ataque. Así un embolsamiento del 20% está más a proa que uno del 50%.

Estrategia: en una regata es el conjunto de decisiones a tomar para obtener la mejor ruta
a seguir en función de las circunstancias (viento, corriente, clasificación actual, adversarios,
etc.).

F
Flameo: movimiento ondulatorio de una vela al incidir el viento sobre ella.

Fuerza vélica: Resultante de todas las fuerzas que actúan sobre las velas.

I
Incidencia (ángulo): ángulo que forma el viento aparente y la cuerda del perfil de luna vela.

Instrucciones de regata: conjunto de reglas por las que se rige una competición.

ISAF: International Sailing Federation. Con sede en Inglaterra, es la autoridad mundial de
la vela.

Izquierda del campo de regatas: es el lado izquierdo del campo de regatas para un observador
colocado cara al viento.
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L
Layline en ceñida: líneas límites dentro de las que debemos permanecer para no tener que
abatir al dirigirnos a la boya de barlovento.

Layline en portantes: líneas límites dentro de las que debemos permanecer para no tener
que orzar al dirigirnos a la boya de sotavento.

O
Offshore: regata de altura (mar abierto).

Open: categoría abierta o libre en la que solo se fijan algunos parámetros básicos como por
ejemplo la eslora del barco.

Oscilación (del viento): un viento oscila cuando evoluciona a uno u otro lado de u-na dirección
media.

Ostar: regata trasatlántica inglesa entre Plymouth y Newport creada en 1960. Actual-mente
su nombre es "The Transat".

P
Par de escora: par de fuerzas formado por la fuerza de deriva que se ejerce sobre una vela
y la fuerza antideriva ejercida sobre la orza.

Perfil: Sección de una vela en el sentido y plano del flujo.

Polar del barco: curva que da la velocidad de un velero en función de la fuerza del viento,
rumbo respecto al viento y velas aparejadas.

R
Racha: incremento pasajero del viento medio.

Rating: handicap aplicado a un barco en función de sus características.

Ruta del Ron: regata internacional francesa entre Saint-Malo y Pointe-à-Pitre creada en
1978.

RFEV: Federación Española de Vela.

S
Sable forzado: sable de una vela que va desde el grátil hasta la baluma.

Solapamiento: superficie de una vela de proa que se encuentra a popa del mástil.

Superficie mojada: parte sumergida del casco incluyendo orza y timón.
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T
Táctica: conjunto de decisiones a tomar en relación con la posición del barco en un momento
de la regata y a corto plazo.

Tangón: percha móvil con la que podemos abrir una vela para que trabaje correctamente con
vientos portantes.

Target: velocidad o rumbo fijados como objetivo para un velero en unas condiciones
determinadas de viento.

Térmico (viento): viento que se origina por diferencia de temperatura entre la tierra y el mar
(brisa).

Timing: previsión cronológica detallada de un proceso. En la salida de una regata hablamos
de un buen "timing" cuando la dosificación del tiempo es la correcta para conseguir la mejor
salida.

TOA: Tablón Oficial de Anuncios donde se publican los resultados e incidencias de una regata.

TWA: abreviatura de "True Wind Angle": ángulo del viento real.

TWS: abreviatura de "True Wind Speed": velocidad del viento real.

V
Veering: un viento hace "veering" cuando rola hacia la derecha de un observador situado
cara al viento.

Vendeé Globe: vuelta al mundo en solitario sin escalas con salida en Sables D´Olonne
(Francia).

VMG (velocity Made Good): mejor compromiso rumbo/velocidad para remontar a barlovento
o para descender a sotavento.
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