


Utilizando un velero en tierra se
enseñará a los alumnos las principales
partes que compone un velero, esto es:
Casco, vela, timón, orza, jarcia (cabos y
poleas) y palos. Asimismo se enseñará
la función de cada una de sus partes.

PARTES DEL VELERO 
(NOMENCLATURA)



El nudo “llano” se emplea en los 

matafiones para atar la vela a los palos y el seguro del mástil.

Se realizará un taller práctico, en cual se enseñarán tres nudos básicos y
esenciales para aparejar un velero, esto es: nudo “llano”, nudo “ocho” y
nudo “as de guía”.

“Nudo Llano”



“Ocho”

El nudo “ocho” Se realiza en el 
chicote de la escota.

“As de guía”

El nudo “as de guía” se emplea
para asegurar el cabo de
remolque a una lancha o fondeo,
en la polea de la escota y
asegurar el cabo del achicador.



Aparejar el velero es un conjunto de acciones que permiten dejar la
embarcación a punto o lista para navegar. En aparejar seguirá las
siguientes acciones:

1. Aparejar la vela: se une la botavara
al mástil, se fija la percha al puño de
pena y se aseguran los matafiones.

2. Colocar el mástil: una vez aparejada
la vela se toma firmemente el mástil con
ambas manos y se introduce en la
fogonadura hasta que el extremo
inferior encaje en la carlinga.



3. Fijar retenida: Se fija el cabo
de la retenida en la mordaza
ubicada en el mástil.

4. Fijar seguro del mástil: Se fija
el seguro del mástil con el “nudo
Llano”.



5. Tensar percha: Se tensa el cabo
De percha (no deben quedar
arrugas en la vela).

6. Colocar escota: se fija la escota en
el cabo de polea de escota evitando
que los cabos queden enredados.



Antes de echar el barco al agua se debe subir 
el timón y la orza, estos elementos se 

colocarán cuando la embarcación está en el 
agua.

1. Colocar timón: se sujeta el timón con
ambas manos y se inserta en los dos
soportes que están fijos en el espejo de
popa, presionando el seguro del timón.



2. Colocar orza: se sujeta la orza con
ambas manos y se introduce
deslizándola en la caja de orza. Una
vez completamente abajo se coloca el
seguro de la orza.

1. Colocar timón: se sujeta el timón con
ambas manos y se inserta en los dos
soportes que están fijos en el espejo de
popa, presionando el seguro del timón.



Como parte de la preparación antes de salir a navegar se debe verificar los 
elementos de seguridad:

1. Chaleco salvavidas: al navegar
siempre se debe llevar el chaleco
salvavidas debidamente ajustado.

2. Reservas de flotación: estos
compartimentos herméticos deben
estar inflados previo a navegar ya que
impiden que se bote se anegue por
volcamiento.



3. El achicador: siempre se debe llevar el
elemento para achicar, éste debe estar
amarrado a la cuaderna.

4. El remo: siempre se debe llevar el remo
para de emergencia inserto en las
correas de las reservas de flotación listo
para ser usado.



El volcamiento puede ser considerado como una maniobra más de la
navegación y su aprendizaje puede ser útil en la familiarización con el
velero. Es importante recalcar que si bien la embarcación está diseñado
para que no se hunda, es necesario contar con los elementos de seguridad
debidamente dispuestos. Los pasos de adrizamiento serán vistos en el agua
y son los siguientes:



1. Si el velero empieza  volcarse dejar 
las manos libres, no desesperarse ni 
separarse del bote.

2. Una vez en el agua levantar la
orza, apoyarse con las rodillas
en el barco y empujar hacia
atrás (haciendo palanca).



3. Extender los brazos, pararse en el borde
del velero y empujar hacia atrás

4. Seguir empujando la orza con el pie y
tomarlo desde el borde para adrizar.



5. Subirse al velero con rapidez.

6. Mantener el velero equilibrado
para que no entre agua
nuevamente y sacarla con el
achicador rápidamente.



En las maniobras de embarque y desembarque, los alumnos aprenderán a
subirse y bajarse del velero correctamente, ya sea en parejas o
individualmente. El procedimiento correcto es:

1. En tierra verificar que la
orza y el timón estén
adentro de la embarcación,
y la escota debidamente
instalada (la primera vez
será sin vela).



2. Colocar el bote en el agua a la altura
de la cadera y colocar el timón en
el espejo de popa.

3. Cada alumno deberá ubicarse en
una de las bandas, y mientras uno
afirma la embarcación y otro
compañero se sube; una vez arriba
colocará la orza hasta la mitad.



4. Finalmente el otro compañero
se sube y se sientan en la
borda de la banda.



Una vez en el agua, el alumno debe sentarse correctamente. Según su
envergadura podrá hacerlo en la borda o adentro del velero. Ya sea en la
borda o adentro, éste debe sentarse lo más cerca de cuaderna maestra, lo
ideal es que la pierna que va hacia proa toque la cuaderna.



Sin la utilización de la vela, es fundamental que el alumno se desenvuelva
con seguridad arriba de la embarcación, esto se trabaja con ejercicios de
equilibrio y desplazamiento sobre la embarcación.



Es fundamental que el alumno conozca el uso de las cinchas ya que se
utilizará en el colgado de la embarcación cuando hay viento fuerte, y en
las viradas. Para fortalecer la confianza en las cinchas se realizarán
diversos ejercicios en parejas.



En tierra se demostrará y explicará conceptos básicos de navegación, estos
es:

Proa al Viento: los alumnos deben comprender y vivenciar que pueden
navegar en todos los rumbos respecto al viento excepto contra él, y el un
ángulo aprox. De 45° a cada lado. En esa zona la embarcación se queda

parada proa al viento y con la vela flameando, por consiguiente el barco no
navega y queda a la deriva.

Cazar Vela: Cazar es la acción de tirar la escota para cerrar la vela y
hacerla inflar.

Soltar Vela: es la acción de soltar la escota para abrir la vela.

Flameo de la Vela: Si se navega en una dirección o rumbo y el gratil de la
vela flamea se debe ir cazando la vela hasta que desaparezcan el flameo y
las arrugas de la vela. Al cazar la escota la vela dejará de flamear y se
convertirá en una superficie embolsada, ella recogerá debidamente el
viento y hará que el barco avance y navegue.



Otro concepto básico de navegación es“orzar” y“caer”. Para realizar esto 
en el agua, los alumnos ya deben manejar el uso del timón y entender la 
dirección del viento.

Orzar: si se hace la acción de llevar la 
caña hacia la vela, la embarcación 
comenzará a girar y cambiará de 
rumbo. De esta manera se llama orzar 
cuando se dirige la proa de la 
embarcación en la dirección hacia 
donde viene el viento.



Caer: si se hace la maniobra de llevar la
caña hacia el cuerpo, la embarcación
comenzará a girar y cambiar de rumbo.
De esta manera se llama caer cuando se
aleja la proa de la embarcación de la
dirección desde donde viene el viento.

GOBIERNO DEL BARCO A TRAVÉS DE TIMÓN Y ESCOTA, CON 
CORRECTA POSICIÓN  DE SENTADO EN EL BARCO Y EL 

AGARRE DEL TIMÓN.



Primero se demostrará en tierra y luego se aplicará en el agua que
para navegar sólo se debe estar sentado a barlovento del casco y en el
través de la embarcación dejando el espacio suficiente para
maniobrar con facilidad el timón. Durante la navegación se debe
mirar constantemente hacia adelante para evitar colisiones o
abordajes.

El timón y la escota: El timón se debe tomar de la caña o por la
extensión con la mano que mira popa, y la escota de la vela con la
mano que mira a proa. No hay que soltar ninguna de estas dos cosas
mientras se navega.



Es esencial que los alumnos sean conscientes de las maniobras que
realizan al navegar. Al virar existen dos posibilidades: virar por avante y
virar por redondo, ambas difieren entre sí en varios aspectos, los cuales
serán detallados a continuación. Al aprender a navegar se debe enseñar y
recalcar el uso de la virada por avante ya que se considera la más segura
porque el paso de la vela es lento y controlable (a diferencia de la virada
por redondo).

En primera instancia, las maniobras de viradas se realizarán en parejas
(uno a babor y el otro a estribor), los cuales deberán seguir los pasos que
se detallan a continuación pero sin realizar el cambio de posición. El
objetivo es fortalecer la confianza sobre la embarcación e incorporar el
gesto técnico.



Virar por avante :

Consiste en pasar la proa del barco de una amura a otra respecto al eje
del viento. Pasos:

1. Navegando en ceñida, orzar hacia donde viene el viento llevando la
caña hacia la vela.

2. Continuar empujando la caña hacia la vela para mantener la virada
hacia donde viene el viento observando el gratil de la vela y bajando
la cabeza para pasar a la otra banda.

3. Cuando el gratil de la vela comience a flamear te estará indicando
que estarás por cruzar hacia la otra banda (virar) y se deberá mantener
la caña del timón en la misma posición anterior hasta que virar.



4. Dejar que la vela pase a la otra banda y en ese momento
enderezar la caña llevándola al centro. Se debe cuidar mantener la cabeza
gacha pero siempre con la vista hacia proa, para evitar que la botavara
golpee la cabeza. Cambiar la posición en el barco trasladándose hacia la
banda apuesta para equilibrarlo después de completar la virada,
invirtiendo la posición de las manos, tanto de la escota como de la caña.



Virar por redondo :

Es la maniobra de cambio de amura con el viento por la popa, al virar la
vela permanece hinchada, por lo tanto el cambio de la vela puede ser
repentino y violento. Pasos:

1. Para iniciar la virada por redondo navegando en popa se tira la caña
hacia el cuerpo. Se toma todas las partes de la escota para pasar la vela
hacia la otra banda.

2. Mantener la caña en la misma posición para continuar virando, y
tira todas las partes de la escota hacia el cuerpo.

3. Se debe agachar para evitar que la botavara no golpee la cabeza y
dejar que la vela pase a la otra banda, en ese momento se debe enderezar
la caña llevándola al centro. Cambar la posición en el barco trasladándose
hacia la banda opuesta para equilibrarlo e invertir la posición de las
manos, tanto de la escota como de la caña.



4. Al completar la virada, fijarse que se sigue navegando en popa, pero
con la vela en la otra banda del barco. En toda esta operación se debe
tener la mirada a proa y nunca soltar la caña ni la escota.



En esta etapa de la enseñanza, los alumnos recién estarán interiorizando
los rumbos de navegación. Y siguiendo la lógica de aprender de lo más
simple a lo más complejo, los alumnos navegarán a la cuadra. Primero se
explicará en tierra la técnica de navegación con énfasis en el rumbo, la
posición de la vela y orza. Su descripción:

Navegación a la Cuadra

Rumbo: en esta navegación se recibe el viento en dirección
perpendicular, es decir el viento entra por el costado del barco, y se trata
del rumbo, con el que se consigue mayo velocidad. Se debe conservar el
rumbo con ligeros movimientos del timón y cazando y soltando la vela
para mantenerla siempre inflada.



Tu posición: se debe ir sentado a barlovento junto a la cuaderna maestra,
sujetando con una mano el timón y con la otra la escota; y vigilando el
casado de la vela y el rumbo. En algunas ocasiones, cuando hace mucho
viento y para evitar la escora, se debe sentar obre la borda, tomando la
extensión en lugar de la caña del timón.

La vela: debe estar medio abierta e ir lo más suelta posible sin que llegue
a flamear. Se debe vigilar constantemente el gratil de la vela, ya que es la
zona más sensible y por la que empieza el flameo, en el momento en que
comience a flamear, se caza al mínimo para que la vela porte (o se infle).

La orza: se puede subir un poco la orza, ya que el barco no requiere tanta
sustentación.
Tal vez, en un inicio los alumnos realicen inconscientemente la técnica de
navegación a la cuadra, debido a que seguirán un circuito de dos boyas
situadas de tal forma que su alineación sea perpendicular al viento.
Para facilitar aún más su aprendizaje y confianza en la embarcación, se
realizará el circuito en parejas, y donde ambos podrán experimentar el uso
del timón y la escota.



Utilizando el mismo circuito de
boyas perpendicular al viento, se
realizarán el mismo ejercicio de
navegar entre las boyas, pero esta
vez, el alumno que se sienta
preparado para navegar solo, podrá
subir solo a una embarcación y
realizar el circuito. Si bien el
alumno deberá aplicar la misma
técnica de navegación, la diferencia
estará en que deberá cambiarse de
lado después de cada virada.
No será obligación que los alumnos
naveguen solos.



Utilizando un velero, se explicará en tierra los otros rumbos de
navegación. Su descripción:

Navegación en Ceñida:

Rumbo: como ya se enseñó, proa a viento no se puede navegar, la
navegación en ceñida es el rumbo que más se acerca a dónde viene el
viento. Al navegar en ese rumbo, el viento entra por la amura del barco.

Tu posición: en el barco se debe ir sentado a barlovento con la pierna
delantera tocando la cuaderna maestra, sujetando con una mano el timón
y con la otra la escota; y vigilando el cazado de la vela y el rumbo

La vela: para aprovechar al máximo el viento que se dispone, la posición
de la vela debe estar lo más cerrada posible, es decir la botavara queda a
la altura de la aleta del casco.

La orza: la orza debe ir completamente
abajo para evitar la deriva a sotavento y
se debe sujetar con el elástico para evitar
que se suba.



Rumbo: a un largo se navega a favor del viento. Al navegar en este
rumbo el viento entra por la aleta del casco del barco.

Tu posición: en el barco se debe ir sentado a barlovento junto a la
cuaderna maestra, sujetando con una mano el timón y con la otra la
escota; y vigilando el cazado de la vela y en el rumbo. Si el barco hunde la
proa o la popa, se puede contrarrestar mediante la posición a bordo.

La vela: para aprovechar al máximo el viento que se dispone, la posición
de la vela debe estar más abierta que al navegar de través, se debe abrir lo
más que se pueda hasta que no flamee el gratil.

La orza: al navegar a un largo, se puede subir a la mirad la orza.



Rumbo: en este rumbo se navega en dirección opuesta a donde viene el
viento. Al navegar en este rumbo el viento entra por la popa del barco. Se
debe ir atento, ya que es posible realizar una trasluchada involuntaria, es
decir la vela puede cambiar de banda bruscamente, golpeando con fuerza
la cabeza.

Tu posición: en el barco se debe ir sentado a barlovento cerca de la popa
y al centro, o al lado contrario de la botavara. Se debe sujetar con una
mano el timón y con la otra la escota; y siempre vigilar el cazado de la vela
y el rumbo.

La vela: para aprovechar al máximo el viento que se dispone, la posición
de la vela debe estar completamente abierta, es decir, la botavara queda
perpendicular al eje longitudinal del casco. En ningún caso debe ir más a
proa que la posición perpendicular, ya que se desequilibra el barco.



La orza: al navegar en popa puedes levantar la orza casi por completo,
ya que al recibir el viento por la popa el barco no tiene abatimiento y se
evita que la orza actúe de freno al rozar con el agua. No se debe subir
mucho la orza, ya que si se traslucha, la botavara chocará con ella.

La práctica en agua de la navegación de Ceñida, A un Largo y de Popa,
dependerá del tiempo y del aprendizaje de los alumnos. Aunque no se
alcance a experimentar en el agua estos rumbos de navegación sí se
tendrá que enseñar o enseñar en tierra.


