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Introducción.
Deporte y arte
El vuelo de cometas es arte y a la vez deporte, ocio y desafío, y todavía
sigue propiciando fabulosos contactos entre las personas. Por muy
individualista que sea, el “cometista” o “cometero” aprecia los encuentros con
los demás, con los simples espectadores que se maravillan por las evoluciones
de su aparato o con los aficionados deseosos por intercambiar trucos, astucias
y secretos en el transcurso de exhibiciones improvisadas o de las
competiciones internacionales,
La construcción de una cometa es una verdadera escuela de habilidad y
de paciencia (muchos “manitas” se han convertido en creadores famosos de
aparatos) y, por otro lado, proporciona una inestimable sensación de libertad.
Quien ha sujetado los hilos de una cometa, aunque sea la más modesta,
lo sabe bien: ¡ a falta de alas, Ícaro se habría contentado con una cometa!
Tanto el adulto como el niño pueden beneficiarse de esta actividad tan
distinta a cualquier otra que tiene además el gran mérito de acercar los
hombres a la naturaleza, ya que este deporte se practica en parajes todavía sin
explotar.
Poco importa si uno es novato o experto conocedor de las sutilezas del
pilotaje: en el país de las cometas todo el mundo es bienvenido.
¡Vamos a la conquista del cielo!

HISTORIA
Al parecer la cometa fue inventada en China cuatro o cinco siglos antes
de Cristo y, poco a poco, fue extendiéndose por el mundo siguiendo los
intercambios comerciales. Al principio se hacían con seda porque en aquella
época el papel era muy caro y no había plástico. Ahora se hacen con plástico
porque es más barato y resistente.
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La cometa empezó un largo viaje hasta llegar a nosotros. Primero llegó a
Malasia, a Indonesia y a los países del litoral pacífico donde se utilizó para
pescar y la decoración y sus formas eran diferente., Más tarde llego a Corea, al
norte de África y, finalmente, en la Edad Media, a Europa.
Este paso de un país a otro se tradujo en una evolución sensible de las
formas y de los motivos decorativos, así como de las diferentes utilizaciones de
la cometa. Esto explica la extraordinaria variedad de modelos y su no menos
diversidad estética con el paso del tiempo.

La cometa en occidente
La aparición de la cometa en Europa
es muy tardía. Los primeros indicios se
remontan aproximadamente a 1.350, fecha
en la que se menciona la utilización de
cometas para el lanzamiento de explosivos
sobre una ciudad sitiada.
La cometa se hizo popular en el siglo
XVIII. En Francia suscita tanta pasión que en
1736 es necesario prohibir su uso en los
lugares públicos, debido a las numerosas
peleas que originaba esta nueva afición.
En la misma época, las mentes
creativas se esfuerzan en desarrollar y
explotar las posibilidades técnicas de la
cometa, con una doble finalidad, militar y
científica. En 1749, un escocés, un tal
Alexander Wilson, con la ayuda de un
compatriota, mide la temperatura del aire a diferentes alturas sirviéndose de un
tren de cometas equipadas con termómetros. Benjamin Franklin estudió las
corrientes eléctricas, en junio de 1752 durante una tormenta, este experimento
abrió los ojos de los meteorólogos. Gracias a ello se descubrieron muchas
cosas de los fenómenos atmosféricos.
El inglés George Pollock se interesó por las fuerzas de tracción que
ejercen las cometas, y no tardó en patentar un “carro volador” que, unido a dos
cometas, alcanzaba la increíble velocidad de 35 Km./h. Esta técnica no ha
perdido actualidad, puesto que todavía se utilizan cometas para tirar de los
patinadores en los canales helados de Holanda.
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En 1.901, Guillermo Marconi iza una antena a 122 m. que le sirvió para
mandar ondas de radio a través del océano Atlántico entre las Cornouailles y
Terranova, valiéndose de una cometa.
Los primeros ensayos encaminados al transporte humano se remontan
hasta principios del siglo XIX. Aparte del suplicio consistente en atar un hombre
a una cometa, al cual se la dispensaba la pena si sobrevivía a la aventura, se
conocen tentativas de ascensiones humanas más razonadas y menos bárbaras
a partir de 1.830. Pollock hizo subir a su hija sentada en un sillón de mimbre,
que propulsó casi a 100 m. de altitud. Fueron muchos los que le imitaron en la
misma empresa.
Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono también se sintió atraído
por este nuevo medio de transporte. Su invento más destacable fue una
cometa en forma de tetraedro con 3.393 células. La superficie de sustentación
de esta cometa, construida en
1.907, era de seda y hacía falta
un barco a vapor para lanzarla.
Realizó su primer vuelo con
tripulación en diciembre de
1.907 y voló durante 7 minutos
a una altitud de 60 m. antes de
estrellarse.
Clement Adler y los
hermanos Wright también la
utilizaron
para
estudios
aeronáuticos precedentes a la
aviación. Por su lado, Samuel
Franklin Cody hizo la travesía
del canal de la Mancha en una versión “alada” de cometa, tirada por una
lancha.
Después de las primeras experiencias de ascensión humana a principios
del siglo XIX, el francés Jobert inventó la cometa de salvamento para la
recuperación de náufragos en el mar. Arthur Batut(1.888) utilizo cometas para
realizar las primeras fotografías aéreas y el ejército se interesó en este
experimento como un medio de observación privilegiado. Actualmente este
sistema de fotografía esta muy extendido.
Durante la primera guerra mundial, todos los ejércitos poseían una
unidad de observación aérea, cuyas cometas fueron sustituidas por los
primeros aviones. En la segunda guerra mundial, los aviadores llevaban un
gibson girl, una cometa emisora que les permitía enviar un mensaje de socorro
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en caso de caer al mar. También se han utilizado cometas con forma de avión
para despistar a los aviones enemigos.

Una investigación constante
Convertido en un deporte nacional, el vuelo de cometas no ha perdido las
características utilitarias. Hoy todavía sigue formando parte del instrumental de los botes de
salvamento y sirve literalmente de baliza de referencia, en caso de dificultades o de naufragio,
gracias a la antena de radio que va fijada a ella. En la década de los años sesenta, la NASA
sigue con interés los experimentos de Francis Rogallo, inventor del paraflexor. Su modelo,
carente de estructura, a medio camino entre el planeador y el paracaídas, se utilizó para
recuperar cabinas espaciales.

Usos prácticos de las cometas:
Las cometas de uso militar.
Dos mil años después de que los
ejércitos en Asia usaran las Cometas
en la guerra, en el siglo XIX, hubo
muchos proyectos imaginativos y
alguno
de
ellos
impracticable,
relacionados con el empleo de la
Cometa en el Arte de la Guerra. La
mayoría de éstos se refieren al uso
como tracción (arrastrar carros, barcos,
vehículos, torpedos, etc.) y vuelos
tripulados.
En el año 1855 el almirante Ingles Sir Arthur Cochrane, durante la guerra con
Rusia, hace algunos intentos para comprobar si se pueden usar Cometas para
remolcar torpedos en el mar hasta un blanco. Las pruebas resultan
satisfactorias alcanzando distancias de hasta dos millas.
Pero el autentico uso de la Cometa por los militares, fue en la observación de
artillería, con un intento de sustituir a los sistemas basados en los Globos
cautivos o Globos-Cometa.
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"Man lifting system" de Samuel F. Cody
El más viable de los métodos para elevar un observador con una Cometa,
utilizado por el Ejercito y la Armada Inglesa, fue el que inventó Samuel F.
Cody.
Samuel Franklin Cody nació en 1861 en Birdville, Tejas. En su
infancia y juventud trabajó como vaquero, cazador de Búfalos y
buscador de oro en Alaska y Yukon. En 1888, se unió a un
Circo del Salvaje Oeste, hasta trasladarse a Inglaterra en el
año 1890, donde fundó el suyo propio, cuyos actores
principales fueron él mismo, junto con su mujer y sus hijos.
Aprovechó el gran parecido de su apellido con el legendario
Willian Frederic Cody “Buffalo Bill“, adoptando su aspecto.
Pero su verdadera pasión fue la construcción de Cometas, y el
éxito de sus espectáculos, le permitieron desarrollar su afición.
En el año 1901 eleva una Cometa de su invención, con
aparatos meteorológicos, hasta una altura de 4000 m., y la
patenta.
La Cometa de Cody o “Bat”, como él la llamaba, consiste en dos celdas dobles
de Hargrave adosadas, provistas de alas angulares. Lo original de esta
construcción, es que solo hace falta dos pares de varas en diagonal para
tensar el Conjunto.
Para conseguir que la Cometa alcanzara una altura mayor lo más rápidamente
posible, le añadió el ala adicional, en la parte superior.
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Esta
Cometa
de
forma
elegante
y
apariencia
majestuosa, la fabricó
en todos los tamaños.
Hizo exhibiciones por
las
ciudades
de
Inglaterra,
donde
llevaba su Circo. Sus
espectáculos eran su
fuente principal de
ingresos hasta que en
el año 1903, se
dedica
exclusivamente a sus
inventos, debido al
interés
despertado
por el Ministerio de la
Guerra Ingles por el
sistema denominado
por Cody: “man-lifting
system”(sistema
eleva-hombres).
Este
sistema
consistía en un tren
de
hasta
seis
Cometas
dependiendo de las
condiciones
del
viento. De ellas, la
última, que eran la
mas grande, disponía
de una barquilla en la
que se instalaba al
observador con su
equipo(ver
foto
superior
de
una
reconstrucción actual
del
sistema).
El
teniente
Groslie
alcanzaría el récord
de altura de una
ascensión
con
Cometas: 1200 m,
empleando el sistema
de Cody.
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Entre los años 1903 a 1905 es utilizado
en algunos barcos de la Marina Británica
(ver foto), y en el año 1906 lo adopta el
Ejercito. Pero quedó obsoleto debido al
rápido desarrollo de la aviación.
Cody continuó sus trabajos aeronáuticos,
y el 16 de Mayo de 1908 voló por primera
vez en un aeroplano de su invención.
Murió en Agosto de 1913 al estrellarse el
avión que pilotaba.
Sistemas parecidos se desarrollaron al
mismo tiempo en diferentes países, como
el teniente Schreiber, adoptado por la
Marina Rusa en 1903, el del Capitán del
Ejercito Francés Madiot en 1909 o el del
también francés Saconney en 1910.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el hijo de S.F. Cody, Vivian Cody, realizó
una serie de experimentos con una variante de la cometa original de su padre
para su uso como barrera antiaérea. A este modelo se le denominó Cody Mk
III.

Cody Mk III (Museo de Ciencias de Londres)
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Cometas en los U-boats Alemanes
El sistema de observación con Cometas quedó rápidamente en desuso, con la
aparición de los aviones, pero en Alemania siguieron empleando las Cometas
en los Submarinos (U-boats).
Durante la I Guerra Mundial,
estos buques cuando estaban
en la superficie, arrastraban
Cometas con las que elevaban
observadores.
Estas
eran
diseños en forma de caja, con la
peculiaridad
de
que
se
plegaban para que ocuparan
menos sitio en el submarino.
Los alemanes emplearon otros
tipos de Cometas para la
observación con forma de
paracaídas
o
simples
planeadores.
Durante la II Guerra Mundial, los
submarinos volvieron a utilizar una
Cometa para la observación. Ésta
consistía en un autogiro sin motor,
donde se sentaba el observador, y
volaba al ser arrastrado por el
submarino.
Dicha Cometa pasó a la historia de la
aviación con el nombre de Focke
Achgelis FA330.
Por último veremos dos usos de la Cometa durante la II Guerra Mundial.

Cometa-blanco antiaéreo del Comandante P. Garber
En 1942 el oficial del la Armada Estadounidense Paul Garber
desarrollo una Cometa para ser utilizada como blanco móvil,
en el adiestramiento de los artilleros antiaéreos.
Ésta era una Cometa acrobática, que se controlaba con dos
hilos desde el suelo. Sobre la vela estaba pintada una silueta
de un Zero japonés o un Focke-Wulf 190 alemán, que
volando a 60 m. sobre el azul del cielo daba la sensación de
ser un avión.
Hoy en día este tipo de Cometa es bastante corriente, pero
para la época supuso una autentica novedad.
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Cometa Barrera de H.C. Sauls
Otro uso fue como barrera antiaérea, en la protección de los convoyes de
suministros americanos a Inglaterra. La Cometa empleada fue una desarrollada
por Harry C. Sauls del War Shipping Administration.

Como se ve en la foto consiste en una de tipo de caja doble, muy estable, con
un velo central, y tiene 6 m. de envergadura. Esta Cometa era arrastrada por
los barcos a través de 600 m. de un hilo de acero, capaz de cortar las alas de
los aviones si chocaban con él. El Almirantazgo Ingles, añadió un dispositivo
mecánico al final del hilo de la Cometa. Cuando el avión enemigo impactaba
contra el mismo se activaba un explosivo que subía a través de él alcanzando
al avión.
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Las cometas como arte de pesca

Los sedales que se emplean para pescar en las aguas cristalinas del Pacifico,
a consecuencia de su peso, se hunden con facilidad. Los peces de esas
regiones nadan muy cerca de la superficie del agua, y por tanto para mantener
los cebos cerca de la misma, los nativos se valieron de las cometas.

Cometa y pesca en las islas de Santa Cruz
La técnica empleada, varia de una isla a otra, pero en esencia es la misma: una
cometa hecha con hojas de plantas, se hace volar a una altura considerable
desde la orilla de la playa o de una canoa. Atada a la cometa en la parte
inferior, cuelga un hilo, distinto al que controla el vuelo, que desciende hasta la
superficie del agua en cuyo extremo se encuentra el anzuelo. Este puede ser
un gancho con un cebo o un lazo de unos ocho centímetros de tela de araña,
que se enreda fácilmente en la mandíbula de los peces.
Este tipo de cometas, no necesita cola, ya que el sedal hace de estabilizador.
A continuación se muestran los tipos de cometas usadas en los archipiélagos
del Pacifico:

Cometa de pesca de las Islas Salomón
Autor: Jorge Martín Cervantes
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Las cometas empleadas en estos fines, no son patrimonio exclusivo de los
pueblos del Pacifico, en China y en Indonesia también se emplea.

Sistema y cometa de pesca en Indonesia
En la actualidad, la comercialización de algunos modelos de cometas, para
pescar en Occidente, ha potenciado esta modalidad.

Modelo de cometa de pesca actual
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Cometas meteorológicas
Cometas del observatorio de Lindenberg (Alemania)

Normaldrachen (1906) Schirm-Drachen (1910) Regulier-Drachen (1929)
El piloto estadounidense Richard Byrd establece en la Antártida la estación
meteorológica "Gorce Station", en la que realiza observaciones con ayuda de
una cometa meterologica del Observatorio de Blue Hill (1929)
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Las cometas para tracción y transporte de objetos

La utilización de cometas para arrastrar algún tipo de vehículo, se remonta a
épocas muy remotas. Los nativos de las Islas de Samoa, arrastraban sus
canoas con ayuda de cometas, y mucho más tarde, Benjamin Franklin,
describe como fue arrastrado por una cometa mientras nadaba de espaldas en
un estanque.
Pero quizá el más rocambolesco de los métodos de tracción, es el del maestro
de escuela ingles George Pocock, a quien hemos nombrado antes, quien en
1826, empleaba un tanden de dos cometas de pera inglesa, para arrastrar con
cierto control, un carricoche, que transportaba cuatro o cinco pasajeros a
velocidades de hasta 32 km./h.
Con ayuda de cuatro cuerdas gobernaba a las cometas, variando el ángulo
longitudinal y lateral, de las mismas respecto al viento.

Cometa tractora empleada por Pocock
Pocock relataba anécdotas relacionadas con los viajes con su carricoche, en
una ocasión se libró del pago de un peaje, pues al recaudador se le había
dicho, que pagaran todos los carros que fueran arrastrados por caballos,
mulas, asnos y bueyes, pero no le habían dicho nada, de los que fueran
arrastrados por cometas.

Carricoche y barco arrastrados por el sistema de Pocock (1826)
El clérigo irlandés E. J. Cordner, diseño un sistema en 1859, que ha diferencia
de los sistemas empleados para salvamento marítimo, empleaba la tracción
con cometas.
Autor: Jorge Martín Cervantes
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La técnica consistía en elevar desde el barco naufragado un tren de cometas
hexagonales, que arrastraban una pequeña barca o balsa que podía ser
empleada para transportar carga o personas desde el buque hasta la costa. Al
llegar a tierra, con ayuda de un cabo que se encontraba amarrado en la popa
de la balsa, podía ser recuperada la misma y así iniciar de nuevo el proceso.
Por último, podemos citar a Samuel Cody, quién el 6 de Noviembre de 1903,
con un bote tripulado por él mismo, y arrastrando por su cometa "Bat", cruzo el
Canal de la Mancha.
Hoy en día, arrastrarse por la arena con ayuda de un buggy, patinar, saltar,
nadar o navegar por el agua, con el solo impulso de las modernas cometas de
tracción es un deporte en auge en nuestras playas. Pero como hemos visto, el
hombre descubrió desde hace tiempo las cualidades tractoras de las cometas.

Las cometas también se han empleado para transportar objetos, siendo la base
de la mayoría de los sistemas descritos en Las Cometas de Salvamento
Marítimo.
Pero también se han usado como transporte, para conseguir otros fines, como
por ejemplo:
En 1847 en la ciudad de las Cataratas del Niagara, se decidió que tener un
puente a lo largo de la gran garganta sería un gran empuje para la economía
local. Se poseía la tecnología para construir el puente, pero había un problema,
en cuanto a como tender el primer cable, a través de la garganta. Los abruptos
acantilados, poderosos rápidos y fríos vientos, impedían el uso de cualquier
método convencional. Finalmente tuvieron una idea. Si alguien pudiera volar
una cometa a través de la garganta, transportando el cable, habría solucionado
el problema. Mucha gente intentó el cruce, pero solo Homan Walsh de diez
años tuvo éxito.
Primero Homan tuvo que cruzar con un ferry, pues los vientos predominantes
venían del lado Canadiense. En la parte más estrecha de la garganta, de unos
240 m, elevó una cometa que se bautizó con el nombre de La Unión. Soltó
cuerda, mientras la cometa se dirigía hacia la distante costa. Homan solo tuvo
que esperar hasta la puesta del sol, cuando los vientos amainan, y esperar que
la cometa cayera. A la puesta de sol la cometa permaneció en el alto. Durante
la noche, sintió que la cuerda se aflojaba y mientras la estaba recogiendo, se
corto a causa del hielo de las afiladas aristas de la garganta. La cometa cayó y
hubo que esperar ocho días, hasta que las condiciones favorables permitieran
cruzar el río y recuperar su cometa.
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Su segundo intento fue un clamoroso éxito, ya que pudo transportar de este
modo, los gruesos cabos que permitieron iniciar los primeros trabajos del
puente. Por todos sus esfuerzos Homan Walsh fue recompensado con un
premio en metálico de diez dólares, que en 1827 eso era mucho dinero.
Pero sin lugar a dudas el mecanismo que se ha empleado por excelencia, en el
envío de objetos con ayuda de cometas, es lo que se conoce como
mensajeros.
Un mensajero es un sistema empleado para subir objetos, por el hilo de una
cometa con ayuda del viento, para lo que consta de un cuerpo y de una vela. El
cuerpo, que transporta un objeto, enganchado a él, es impulsado por la vela y
asciende por el hilo. Al llegar arriba, tropieza con un tope que hace que se
dispare un mecanismo que pliega la vela y libera el objeto. Éste cae y el
mensajero con la vela plegada desciende por la cuerda. En otros casos es otro
mensajero, el que ascendiendo tras el primero, choca con el mismo y dispara el
mecanismo.
En Las Cometas de Salvamento Marítimo comentábamos dos sistemas de este
tipo usados en salvamento, pero los más famosos experimentos con estos
mecanismos, fueron los que realizó el físico e ingeniero suizo, Daniel
Colladon.
En el año 1827, el joven físico, elevó un tren de tres cometas de pera inglesa,
cerca de Ginebra, con el fin de repetir el experimento de Franklin, usando
alrededor de 360 metros de hilo de plata, y tomando grandes precauciones,
como la de usar una devanadera de vidrio. Tuvo tanto éxito que generó
grandes chispas que recorrían de un lado a otro, una habitación de la casa de
su padre, el cual preso del temor rogó a su hijo que cesara el experimento.
Con el experimento anterior, Colladon, descubrió los beneficios de emplear
trenes de cometas para conseguir una gran tracción.

Corría el año 1844, cuando en Colonia, cerca de Ginebra, comprobó como su
cuñado se divertía arrojando, por medio de un mensajero, cestos de flores
desde lo alto de una enorme cometa.
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Colladon, amplió la idea con un maniquí, de unos seis kilos de peso, que
sentado en una silla de mimbre y provisto de un paraguas, ascendió hasta una
altura de 200 metros, causando el asombro de los viajeros de una diligencia
que pasaba por el lugar.

Las ciudades de Colonia y Ginebra, se encuentran separadas por el Lago
Leman, Colladon realizó el siguiente experimento: tomó un tablero, en el que
una de sus partes se le habían practicado unos agujeros. En los extremos de la
misma ató dos cuerdas que controlaban una cometa. De esta manera, el
tablero era arrastrado por el agua y los agujeros hacían que una de las cuerdas
tuviera distinta tensión. Con este ingenioso mecanismo, si el viento soplaba en
la dirección NNW, el tablero podía navegar con rumbo Norte.
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La cometa de ala flexible de Francis Rogallo
(1951)

La gran evolución que experimentó la tecnología aeronáutica en las primeras décadas del siglo
XX, hizo que las cometas cayeran en el olvido durante casi treinta años.
Si exceptuamos los puntuales usos de las cometas en las dos Guerras Mundiales y en el
periodo de entreguerras, prácticamente quedó olvidada, hasta que en la década de los
cincuenta, el ingeniero americano Francis Melvin Rogallo, las recuperó como instrumento
científico, lleno de posibilidades.
Rogallo, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a investigar sobre una forma de ala,
que no sea rígida. Era de la opinión de que, las superficies flexibles, proporcionaban una mayor
estabilidad, que las no flexibles, ya que el artefacto aéreo debía adaptarse al empuje del viento
no éste a la forma de él.
Sus primeros trabajos, los realiza en casa, con ayuda de su esposa Gertrude, para ello instala
grandes ventiladores en su salón, y prueba distintas configuraciones Resultado de los mismos
es la cometa flexible, patentada en 1951. Comercializada, como juguete no tuvo éxito.

Patente original de Rogallo (1951)

Autor: Jorge Martín Cervantes

LA COMETA COMO JUEGO RECREATIVO

Fue la NASA la que se interesó por el potencial de las teorías de Rogallo para el programa
espacial, con el fin de desarrollar un paracaídas direccional, de gran precisión en cuanto a su
despliegue y control, para ser utilizado por las cápsulas, en su regreso a la tierra.
El proyecto se conoció con el nombre de Paresev (Paraglider Rescue Vehicle).
En los túneles de viento del Centro de investigación Langley (Virginia), Rogallo investiga
nuevas formas de ala flexible, las cuales son ensayadas en prototipos consistentes en una
estructura metálica, que simula la nave espacial, apoyada sobre un triciclo. Estas naves se
prueban en tierra sobre un camión y como planeador remolcado por un avión, que una vez libre
del mismo, desciende planeado.

En su deseo de conseguir un máximo de sustentación con un mínimo de soporte, plantea una
primera configuración de ala flexible con travesaños infalibles, Dicho modelo probado con el
nombre de Paresev 1B, es posteriormente sustituido por un sistema con travesaños.
Por último diseña un ala carente de estructura rígida, siendo en un principio hinchable, para
conseguir luego que la forma se adquiera, por medio de una serie de bridas y la distribución de
la fuerza del viento sobre la superficie del ala.

Autor: Jorge Martín Cervantes
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El proyecto que resulto lento y caro, no consiguió los resultados deseados en las pruebas, por
lo que la NASA decidió abandonar el proyecto.
Independientemente en Grapton, al norte de Sydney, Australia, John Dickenson experimenta
con un nuevo tipo de planeador. Él oye hablar del ala flexible de Rogallo y con una serie de
modificaciones, diseña lo que hoy conocemos como un planeador de Ala Delta. El primer
modelo de Dickenson, estaba construido de varillas de bambú y la vela de lámina de plástico.
Más tarde emplearía tubos de aluminio y nylon. En 1963 realiza el primer vuelo con éxito
arrastrado por un bote y patenta el sistema.

Autor: Jorge Martín Cervantes
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Estos fueron los principios del diseño de los actuales planeadores de Ala Delta y ULM
(Ultraligeros).
Los trabajos de Rogallo, fueron un paso más para el desarrollo de uno de los modelos de
cometa más populares en la actualidad: la forma Delta, base del diseño de una gran cantidad
de las actuales cometas acrobáticas de dos hilos.
En 1964, Russell Hall, patenta un modelo de cometa, que si bien no es estrictamente una
cometa que pueda considerase antecesora de la forma Delta actual, empieza a tener todas sus
características. Esta formada por dos velas triangulares montadas sobre un armazón en cruz,
con uno de los travesaños arqueado.

Autor: Jorge Martín Cervantes
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Pero el primer diseño de una cometa Delta es el debido a Al Hartig, en el año 1966,
denominado Valkyrie.

Él toma una vela triangular, colocando una varilla longitudinal y dos largueros laterales y un
travesaño para tensar el conjunto.
Esta cometa posee, una gran estabilidad debido a su quilla, que le hace mantener un vuelo
pausado con vientos ligeros.

Autor: Jorge Martín Cervantes
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Formas y tipos, normas.
Cometas de un hilo o Estaticas.

Diamante

Esta es la forma con que popularmente se
reconoce a las cometas, su origen lo
podemos fijar en extremo oriente. Fue
introducida por los comerciantes en Europa,
a través de la Ruta de la Seda.
En 1634 se describe en el libro The
Mysteryes of Nature and Art del autor inglés
John
Bate
como
instrumento
de
entretenimiento, colocándole en la cola
tracas y fuegos de artificio.
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Pera inglesa o de punta arqueada

Originaria de la isla de Java, se hicieron
populares en Europa gracias a los
comerciantes portugueses. Llegó a ser muy
popular en la Inglaterra del siglo XIX.
En 1826 el inventor inglés George Pocock
empleó un tren de dos de estas cometas
como método de tracción para arrastrar
carricoches y barcos.

Rectangular o Della Porta

En 1589, en el libro del
italiano Giambattista della
Porta
titulado
Magiae
Naturalis, se describe un tipo
de cometa plana con una
triple brida, inspirada en
diseños chinos, describe el
uso para elevar fuegos
artificiales, para ello la decora
con forma de dragón.

Yakko, Sode o Kimono

Es un diseño original japonés. La forma de
enganchar la brida deforma la estructura
dándole estabilidad.

Autor: Jorge Martín Cervantes

LA COMETA COMO JUEGO RECREATIVO

Puerta de granero
Cometa empleada en el siglo XIX por el
científico Alexander McAidie para elevar
instrumentos
meteorológicos
en
el
Observatorio de Blue Hill, cerca de Harvard
(USA).
Su forma, parte de una cometa cuadrada
della Porta, en la que se ha añadido una
tercera varilla.

Hexagonal y formas geométricas

La forma hexagonal es, junto con la
diamante, la más popular. Una buena
cola le proporciona una magnífica
estabilidad. Es la forma tradicional de
la MILOTXA valenciana y de las
cometas que se vuelan en las islas
Bermudas.
De origen oriental, son la base de
infinidad de formas geométricas (
poliedros y estrellas).
En Guatemala, el día de Todos los
Santos se vuelan grandes cometas de
forma multipoliédrica (de doce a
catorce lados) casi circulares, para
recordar a los espíritus de los
muertos.
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Serpientes y ciempiés o Dragón chino
La cometa Serpiente originaria de
Tailandia y Camboya, está
formada por una cabeza, que es
una cometa plana en forma de
arco con una inmensa cola de
gran longitud que recuerda a esos
reptiles. En el siglo XV es descrita
por Conrad Kyeser en su tratado
sobre tecnología militar Bellifortis
(1405)
como
estandarte
o
pendón. Una descripción más
detallada se encuentra en un
manuscrito del año 1430 que se
conserva en Viena, detallando la
forma de construir el armazón de
la cabeza así como las telas a
emplear como vela. La brida de
estos tipos de cometa es como la
della Porta.
Las formas de animales han
fascinado a los constructores de
cometas de todo el mundo. Una
variante de estas formas es el
ciempiés o dragón chino, que no
es otra cosa que un largo tren
de cometas circulares de
tamaño decreciente unidas unas
a otras.
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Delta

La cometa delta, denominada
así por su semejanza con la
cuarta letra del alfabeto griego,
tiene su origen en los
experimentos llevados a cabo
en los años cincuenta por el
ingeniero americano Francis
Rogallo, para desarrollar un
paracaídas para frenar las
cápsulas espaciales en su
reentrada en la atmósfera.
Fruto de los mismos son los
actuales planeadores de ALA
DELTA. Esta cometa posee
una gran estabilidad debido a
su quilla, que le hace mantener
un vuelo pausado con vientos
ligeros.

Autor: Jorge Martín Cervantes
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Cometa de Eddy (Malay)

Originaria de la isla de Java, la cometa curvada se caracteriza por no tener
cola. Su estabilidad, se consigue con el abombamiento que se produce al
arquear el travesaño horizontal.
En el siglo XIX W. Eddy rediseñó este tipo de cometa para utilizarla como
cometa meteorológica, con el fin de evitar los enredos que se producían en los
trenes de cometas planas con colas.
La Sanjo-Rokkaku es
la cometa curvada
tradicional en Japón.
Se usa como cometa
de combate, construida
con bambú y seda
profusamente
decorada, se vuela por
equipos y el fin de la
batalla es abatir las
cometas de los otros
equipos.

Basándose en esta forma hexagonal curvada en el siglo XIX B.F.S. BadenPowell, hermano del fundador de los Boys Scouts, diseñó una cometa
denominada "Levitor".
Una "Levitor" de 11 m. de altura, volando en tren de cuatro a seis de ellas en
función del viento, lograba elevar a una persona, para su utilización en la
observación de artillería.
El "Levitor" se diferencia de la Rokkaku en que las varillas longitudinales no se
encuentran curvadas, sino que ellas mismas se doblan bajo la acción del
viento.

Autor: Jorge Martín Cervantes
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Cometas de combate
La cometa de
combate
india
(izquierda) y la
japonesaNagasaki
Hata
(derecha),
son
cometas
inestables y al
soltarlas al vuelo
tienen tendencia a
girar sobre el eje
del hilo.
Al estirar el hilo, debido a la disposición de las bridas se abomban por la acción
del viento estabilizándose y siguiendo la dirección hacia la que apunta el vértice
superior, así con maniobras del hilo de tirar/aflojar/tirar se controla su vuelo
con el fin de hacer caer o derribar la cometa del contrincante.
Estas cometas se construyen de bambú y papel de seda o similar.

Cometa diédrica Roller

La Cometa diédrica Roller posee una gran estabilidad debida a su forma de
quilla. Esta cometa fue diseñada por Alick Pearson constructor de cometas
inglés del siglo XIX.

Autor: Jorge Martín Cervantes
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Cometa tetraédrica

A principios de siglo Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, experimentó
intensamente con el vuelo de cometas, para desarrollar una máquina voladora
tripulada, y llegó tras una serie de experimentos a esta forma.
Construyó grandes cometas formadas por un gran número de estas celdas. En
1907 construyó una de 3393 celdas, que arrastrada con un barco de vapor se
elevó 50 m. Otras construcciones tetraédricas más grandes equipadas con
motor no dieron el resultado deseado, volar , por lo que se dedicó a otras
actividades en 1909, como fue la dirección la National Geographic Society.

Cometas celulares o de caja y compuestas

Cometas de caja o de Hargrave

En 1893 Lawrence Hargrave en Australia inventa la cometa de caja o celular,
su gran capacidad de sustentación y estabilidad se debe a su estructura
formada por dos pares de planos rectangulares colocados perpendicularmente
. Será la base de diseño de la mayoría de las cometas que se emplearían en
observaciones meteorológicas, en sistemas para elevar a personas y base del
desarrollo de los primitivos aviones, a finales del siglo XIX y principios del XX.
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Partiendo del original diseño de Hargrave la cometa sufre múltiples
modificaciones, sobre todo con la adición de alas y nuevas geometrías,
naciendo otro tipo de cometas denominadas a veces como Compuestas.

Cometa de Cody

A finales de siglo XIX y principios del XX, coincidiendo con el desarrollo de la
aviación, se idearon sistemas para ser usados por los militares con el fin de
elevar observadores en el campo de batalla, como se ha comentado en la
cometa "Levitor". Estos sistemas consistentes en trenes de grandes cometas
tuvieron más o menos éxito, pero resultaron al final más eficaces los Globos y
esto unido a la inmediata aparición de los aviones ( vuelo de los hermanos
Whight en 1903) los dejó en desuso.
El sistema que más posibilidades tuvo e incluso adoptó la Armada y Ejército
inglés fue el que empleaba una cometa inventada por Samuel Franklin Cody.
Ésta se ve en la figura y consiste en dos celdas dobles de Hargrave adosadas,
provistas de alas angulares. Lo original de la construcción es que tan sólo
hacen falta dos varas en diagonal para tensar el conjunto.
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Cometa Conyne

La cometa Conyne, también denominada "cometa militar francesa", ya que fue
utilizada por el Ejército francés como sistema para elevar observadores, es una
cometa de caja triangular a la que se le han añadido unas alas, fue patentada
en 1902 por el americano Silas Conyne. [ Plano ]
Aparte de su uso militar, George Lawrence, pionero de la fotografía aérea, la
empleó formando un tren para elevar unas cámaras fotográficas con las que
consiguió fotografiar esta vista panorámica de San Francisco después de ser
destruido por el terremoto y posterior incendio en 1906.
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Una modificación de la Conyne es la de añadirle las alas al estilo de una Delta,
con lo que se consigue un vuelo más estable.

Otros modelos celulares

Cometa compuesta de Peter Lynn

Cometas celulares con forma de estrella

Autor: Jorge Martín Cervantes
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Cometa aerolito o copo de nieve
•

CIRCOFLEX

Es hasta ahora el más reciente desarrollo
en el mundo de las Cometas celulares,
debido a los holandeses Helmut Schieffer y
Ton Oostveen, quienes la presentaron en
el Festival de Dieppe en 1996. Consiste en
una cinta o anillo cuyo borde de ataque
posee un varilla flexible, que junto con una
serie de bridas estratégicamente colocadas
adquiere en vuelo la forma circular.

Autor: Jorge Martín Cervantes
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Cometas semiflexibles

Cometa de Rogallo
Tras la II Guerra Mundial el ingeniero
americano Francis Rogallo, desarrolló
un tipo de cometa que abrió camino a
un nuevo tipo de forma, la conocida
como semirrígida.
La característica de esta cometa es
que adquiere su forma por la
combinación de la acción del viento y
un sistema de seis bridas. Con lo que
se consigue un ala estable y un gran
coeficiente de planeo.
La NASA se interesó por la idea de Rogallo, para ser empleada como
paracaídas en la reentrada de cápsulas espaciales. Fruto de estas
investigaciones son los Planeadores de Ala Delta y la forma de las cometas
acrobáticas de dos hilos.
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Cometas trineo

La cometa trineo o SLED fue desarrollada por William M. Allison en 1950,
consta de dos largueros, una vela flexible y dos bridas, adquiriendo su forma
por la acción del viento.
La idea original de Allison carecía de los dos agujeros inferiores, estos fueron
introducidos en 1964 por Frank Scoot y modificados posteriormente por Ed
Grauel, para un vuelo más eficaz en vientos moderados.
En los últimos años han aparecido
una serie de variaciones de la cometa
trineo, en las que se han sustituido
los largueros por dos tubos, que al
inflarse de aire dan rigidez a la forma
lo que le permite volar.
Estas cometas que carecen de partes
rígidas, pueden plegarse y caben en
el
bolsillo,
como
contrapartida
necesitan más viento para volar, pues
deben inflarse los tubos.
Algunos autores las denominan
cometas Flauta de Pan, por su
parecido con el instrumento musical
de la Grecia Clásica.
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Cometas parafoil

En el año 1963 el americano Domina C. Jalbert se inspiró en el ala de su avión,
para el diseño de una Cometa flexible que tiene todas las ventajas de los
principios aerodinámicos de las alas rígidas.
La cometa no necesita de ninguna varilla, su forma y rigidez de vuelo se
consigue por medio de unas bolsas internas que se hinchan con el viento
obteniéndose una forma alar de gran estabilidad y una gran fuerza de
sustentación.
El número de estas bolsas determina su poder y fuerza de elevación, lo que
permite una construcción en distintos tamaños dependiendo de su uso, pues
esta cometa, como tantas otras formas en el pasado, han tenido gran
aceptación actualmente para elevar instrumentos científicos en el estudio de la
atmósfera , la migración de aves, oceanografía, etc. y cámaras fotográficas en
reconocimientos aéreos.
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Una de las desventajas del
Parafoil
es
que
se
comporta mal ante vientos
laterales que tienden a
desestabilizar a la cometa,
haciendo que la misma se
pliegue, desinflándose y
cayendo al suelo.
Con el fin de evitar este
inconveniente
el
canadiense Steven Sutton,
introdujo una serie de
modificaciones al diseño
de Jalbert, consistente
principalmente
en
interconectar las distintas
bolsas mediante orificios
que igualen las presiones
entre las bolsas, así como
permitiendo la entrada del
viento por la parte inferior.
Es
el
denominado
FLOWFORM

El Parafoil ha inspirado a los constructores de cometas para la realización de
auténticas esculturas volantes, como las "piernas" y "torsos" diseñados por el
inglés Martin Lester y presentados en el Festival AKA 1996.
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Cometas acrobáticas de dos hilos

Controlar una cometa con dos hilos, ya era conocido por los chinos. En
occidente aparece en el siglo pasado, cuando Woodbridge Davis utiliza una
cometa acrobática para emplearla en salvamento marítimo (dirigir un cable
desde la costa a hasta el naufragio). Después durante la II Guerra Mundial, el
comandante Paul Garber utiliza este sistema en su cometa para blanco
antiaéreo.

La nueva generación de cometas
acrobáticas, aparece en la década de los
60 cuando Peter Powell toma una cometa
de Rogallo y le introduce una estructura de
varillas y una brida unida a dos hilos.
A esto, se agregaba una gran cola tubular
de vivos colores, que genera figuras con su
movimiento en el aire. Su fácil manejo la
hizo famosa y aún sigue siéndolo.

Su forma de volar es sencilla, cuando se tira de uno de los hilos, la cometa se
desvía hacia el lado que se ha tirado. Para recuperar su equilibrio, se tira del
hilo contrario.
Esta forma de manejo es común a todas las cometas de dos hilos.

Los años 90 marcan la explosión en el diseño
de las cometas de dos hilos, viéndose que la
forma de ala delta es la que ofrece más
posibilidades.

Estas cometas acrobáticas son hoy en día en algunos países, un deporte con
federación y reglamento, que regulan los cientos de campeonatos y Festivales
que se celebran en el mundo de este deporte.
Autor: Jorge Martín Cervantes
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Éstos suelen tener distintas modalidades, una individual y otra por equipos. Los
participantes ejecutan figuras obligatorias y libres en un tiempo determinado,
siendo valoradas por un jurado.
La última aportación son los denominados campeonatos de FREE-STYLE, que
consisten en la ejecución de figuras con cometas muy ligeras de este tipo que
vuelan sin viento y pueden incluso hacerlo en el interior de locales cerrados.
Ray Merry y Andrew Jones modifican la
cometa Parafoil y diseñan su "Flexfoil", que
es una vela formada por un número
determinado de celdas que se inflan por la
acción del viento, adquiriendo esta forma de
ala. Los hilos de control se atan en el borde
de ataque a lo largo de una varilla flexible.
Este diseño es el que ha dado lugar a la
mayoría de las actuales " velas de tracción",
que son cometas de gran empuje, que se
emplean para arrastrar al piloto por el agua,
por tierra con un carrito, con esquíes en la
nieve y la arena de la playa, etc.
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Cometas acrobáticas de cuatro hilos

Con las cometas de dos y tres hilos se controlan muy bien los giros, pero si se
desea controlar la velocidad de la misma, es necesario variar el ángulo de
ataque de la vela. Esto se consigue con ayuda de cuatro hilos.
Aparte de un modelo inventado en 1822, las cometas de cuatro hilos son
relativamente recientes. Destacando dos tipos fundamentales:
Modelo Revolution y similares
La Revolution es la más
popular de las cometas de
cuatro hilos. Consiste en una
varilla horizontal, de la cual
suspenden
dos
velas
triangulares. Un par de hilos
se
enganchan
a
cada
triángulo, uno abajo y el otro
en la mitad de la varilla que
los atraviesa. Cada par de
hilos es controlado por un
mando, girando los mismos se
consigue variar el ángulo de
ataque de cada triángulo,
haciendo que la cometa gire a
izquierda y derecha e incluso
se quede suspendida inmóvil
en el aire.

La Revolution no es la única
cometa de cuatro hilos que se
comercializa,
existen
otros
modelos como la Symphony
que es muy similar, con la
diferencia de que la vela esta
por encima y por debajo de la
varilla transversal. Su control de
vuelo es muy parecido.
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Parafoil de cuatro hilos o Parafoil
Los Quadrifoil son similares
a los "Flexfoil", con la
diferencia de que un grupo de
bridas están atadas en la
parte posterior de la vela.
Estas bridas se unen en
cuatro grupos, los cuales se
controlan con dos mandos,
como las otras cometas de
cuatro hilos.

Los Parafoils de cuatro hilos son los que se emplean en la "tracción", la ventaja
sobre las cometas de dos hilos, en este uso, es que con los dos mandos se
puede controlar muy bien el ángulo de inclinación de la vela, y así varía el
empuje.

Autor: Jorge Martín Cervantes
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Las Normas:
LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO:
Reglas de seguridad en el uso de cometas
1. - Usar guantes. Los hilos cortan cuando están tensos.
2. - Volar lejos de cables eléctricos de alta tensión.
3. - No volar cuando hay tormenta.
4. - Cuidado al andar hacia atrás.
5. - Buscar lugares despejados. Lejos de coches y árboles.
6. - Respetar la naturaleza. Procurar no sacar ruido al volar.
7. - No volar cerca de autopistas.
8. - Respetar la paz de otras personas.
9. - Avisar a despistados. No vueles si alguien se coloca debajo de tú cometa.
Si hay espectadores cerca de nosotros.
10. - Ser limpios. Recoger hilos y varillas rotas al marcharse.
Como volar cometas de un hilo y de dos (las mas sencillas)
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COMO VOLAR COMETAS DE UN HILO
Cometas de 1 hilo:
También llamadas estáticas.
Son las que todos hemos tenido de niños.
Existen las típicas con forma de rombo, otras muy parecidas pero con un
poco de ángulo llamadas Eddy son mucho más estables, las hay con
forma de caja, de pájaro, de elefante, de vaca, planas, hinchables,
poliédricas, obras de arte aéreas...
Volar cometas de 1 hilo:
Es fundamental escoger adecuadamente el sitio desde donde despegar,
buscaremos un lugar tranquilo, con un viento constante, sin turbulencias. Son
perfectas las playas despejadas y los campos sin cultivar así como las laderas
de la montaña.
Determinar la dirección del
viento. Nos colocamos de espaldas
a él, con la cometa enfrente nuestro,
de forma que ella reciba todo el
viento de cara.
Damos un poco de hilo,
aproximadamente un metro, la
cometa si tiene el viento necesario
volará pegada a nosotros:
•
•

Si no sube: hace falta viento, sobra cola
Si da vueltas: hace demasiado viento, falta cola

Con la cometa en el aire vamos dando hilo poco a poco, la cometa se
alejará de nosotros e irá perdiendo altura. Cuando tenga poca altura damos
pequeños tirones al hilo de forma que la cometa suba. Cuando esté alta y
notemos cierta tensión volveremos a dar hilo e iremos repitiendo el ciclo.
Cuando la cometa tenga mucho hilo no podrá tensar y quedará flácido:
hemos de recoger un poco de hilo.
Si hace poco viento necesitaremos que alguien nos aguante la cometa,
estiraremos unos 10 metros de hilo e intentaremos elevarla. Si esto no funciona
desistiremos. Es mejor volver otro día que romper la cometa.
Autor: Jorge Martín Cervantes
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Escala Beaufort:
FUERZA

DESCRIPCION

VISUALIZACION

0
1

Calma
Corriente suave

2

Brisa ligera

3

Brisa suave

4

Brisa moderada

5

Brisa fresca

6

Viento fuerte

7

Viento muy fuerte

8

Golpes de viento

El humo sube vertical
Las hojas se mueven. El humo sube inclinado
Las banderas ondean, las hojas susurran, ondas muy
Pequeñas
Las pequeñas ramas empiezan a moverse
El polvo se arremolina, las ramas pequeñas se
Mueven
El viento silba en los cables eléctricos, los
arbustos pequeños oscilan
Todos los árboles se mueven, fuerte silbido en
los cables eléctricos
Fuertes sacudidas en los árboles, la espuma de mar
vuela.
Las ramas se despedazan. Los objetos ligeros son
Llevados
Los árboles se inclinan. Las Chimeneas pueden
Caerse
Grandes desastres

9
10 a 12

Fuertes golpes de
viento
Tempestad

VELOCIDAD
Km./h

VELOCIDAD
Nudos

<2
2-6

<1
1-3

7-11

4-6

12-19

7-10

20-28

11-15

29-38

16-20

39-49

21-26

50-61

27-33

62-74

34-40

75-88

41-47

>89

>48

El siglo XIX el marinero inglés Beaufort creó una escala para medir la
fuerza del viento sin necesidad de instrumental. Dicha escala simplifica la forma
de referirse a una fuerza de viento determinada:
Es interesante saber que los partes meteorológicos facilitados por los
medios de comunicación miden el viento según la escala Beaufort.
Cada cometa está diseñada para volar dentro de una determinada franja
de viento, lo más usual es entre 2 y 5 Beaufort, si intentamos volar con menos
viento no conseguiremos hacerla despegar. Si por el contrario, volamos con
más fuerza de la prevista la cometa vibrará, será difícil sino imposible de
controlar, se desmontará en el aire, y muy posiblemente la acabaremos
rompiendo.
Con cometas de poco viento es posible realizar determinadas maniobras
que nos pueden entretener un día de calma excesiva.
Una ayuda para determinar la fuerza del viento la encontramos en las
mangas de aire y los anemómetros.
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Zona de vuelo:
Elegir una zona de vuelo adecuada es fundamental:
Para ello va a ser muy importante la dirección que tenga el viento lo
importante es que entre de forma uniforme, sin “rachas”, que sea
suficientemente grande (30 m de ancho por 60 m de largo), que haya gente ni
animales.

Dependiendo de la dirección del viento un sitio puede ser ideal o puede
ser imposible para el vuelo.
Es ideal una playa o un campo de hierba, ya que el terreno blando
amortiguará posibles caídas. En un playa, además, se producen corriente de
aire diarias por la diferencia de temperatura tierra-mar (brisa marina), lo cual
nos facilita un mínimo de viento. En el interior son ideales las cimas de las
laderas, por la vertiente que sople el viento.
Pensar que un obstáculo en el viento (un árbol, casa...) crea turbulencias
La ventana de vuelo es una bóveda imaginaria creada por las posibles
posiciones de la cometa.
La cometa responderá más
rápido y con más fuerza en el centro
de la ventana. Lento y suave en la
parte media, y muy lentamente sin
fuerza en el borde. Dependiendo de la
cometa el grado de abertura de la
ventana puede ser mayor o menor.
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La mayoría de cometas están pre-regladas de fábrica en su posición
media.
Y recuerda: si no están iguales la cometa no volará bien.
Hilos:
Existen diversos materiales con características muy diferentes. Las
cualidades más buscadas en un hilo son:
•

•
•

Resistencia contra rotura. Los hilos vienen de fábrica con su resistencia
expresada en Kg. Si sometemos un hilo a una fuerza más allá de la
expresada el hilo romperá.
Ligereza. El peso del hilo es peso para la cometa, a más ligero con menos
viento podremos volar.
No-elasticidad. A mas elasticidad más fuerza hacemos para mover la
cometa. Menos dominio tenemos de ella.

Materiales:
•
•
•

•

Nylon. No recomendado, malo y peligroso.
Dacron/Polyester: Sencillo. Pesado, 18% de elasticidad.
Dyneema (Top Line) – Spectra: Ideal para cometas. Ligero, desliza muy
bien al cruzarse. Menos del 4% de elasticidad. Es sensible al roce con otros
materiales. Hay que protegerlo con funda.
Kevlar: Ligero, 4% de elasticidad. Sensible a los rayos ultravioletas. Es muy
cortante, no recomendado.

Para guardar los hilos es ideal separarlos siempre de la cometa. Hay
mandos que permiten enrollarlos. Para los cuales utilizaremos una goma a fin
de que el hilo no se suelte y se enrede.
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En caso de rotura siempre podemos anudar un hilo con el nudo de
pescador.
Nunca abandonar los hilos rotos. Animales como las aves y los peces se
enredan. Llevarlos a casa y tirarlos a la basura.
La forma ideal de guardar el hilo es un winder enrollando en forma de 8.
Nervio de fuga:
Cuando hace bastante viento el borde de la vela de la cometa tiende a
vibrar provocando un ruido que, tal vez a nosotros no, es molesto. Pone
nerviosos a los animales, especialmente a los perros. Siempre que podamos
hemos de eliminar dicho ruido, para lo cual existen diversos sistemas como el
nervio de fuga.
El nervio de fuga es un hilo que recorre la costura inferior de la cometa.
Según la tensión del hilo podremos eliminar el ruido de la cometa.
•
•

Poco aire: Destensamos el hilo para un mejor vuelo.
Mucho viento: tensamos el hilo para eliminar el ruido.

Tener muy tensado el hilo puede provocar que la cometa pierda el viento en
los giros estrechos, o lo que es lo mismo un mal pilotaje.
Hilo de trucos:
No hay que confundir el nervio de fuga con el hilo de trucos de las
cometas de free-style. Este sirve para no permitir que al hacer giros sobre el
eje de la cometa ésta se enrede con los hilos de pilotaje. La colocación del hilo
inferior es pasándolo por las puntas de las varillas de las alas y atraparlo con
los elásticos. Según el modelo lo cogeremos a la varilla central mediante un
velcro.
Equipo:
Es interesante utilizar gafas de sol, gorra protectora de la cabeza, crema
solar e hidratante (un par de horas de pie sin movernos aguantando el viento y
el sol puede suponer graves quemaduras en la piel).
Se recomienda beber mucho agua. El viento dispara la deshidratación.
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Accesorios:
Mandos:
Existe gran variedad de mandos, desde los más sencillos de plástico hasta
los sofisticados sistemas para tracción. Los más usuales son:
•
•
•

•

Plástico: Sirve a la vez para enrollar el hilo y para volar. Atractivo precio. Tal
vez más cómodo que los aros.
Aro: Muy útil para enrollar el hilo sin provocar vueltas. No es muy agradable
a la hora de volar.
Correa: Mocho más descansado que los de plástico. Hemos de enrollar el
hilo en un winder. Imprescindibles para free-style. Los hay acolchados para
tracción.
Correa dedo: Máxima sensibilidad. Ideales para free-style y viento 0.

Winder (devanadera):
Artefacto de plástico que sirve para enrollar los hilos de la cometa. Se
enrollan en forma de 8 para evitar que a cada vuelta el hilo gira sobre sí mismo.
Mucho mejor para el hilo que los mandos de plástico o los aros. Tiene el
inconveniente que no podemos regular la distancia con la que volamos.
Imprescindible para los mandos de correa y de dedo.
Funda:
La funda protege la cometa del sol. Evita que la vela se enganche y se
rompa. Preserva la cometa de la acción de los elementos cuando no la
desplegamos. Siempre guardar la cometa correctamente plegada en el interior
de su funda. La mayoría de cometas traen una buena funda de tela resistente
de fábrica.
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Bolsa:
Imprescindible para transportar varias cometas de un sitio a otro. Hay
Varios modelos según tamaño, capacidad y material,...
Navaja multiusos:
¿Cómo cortar un hilo? La navaja multiusos nos sacará de múltiples
apuros. A tener siempre en la bolsa de cometas. Sustituye a toda una caja de
herramientas.
Manga de aire (windsock):
Una forma original de conocer la dirección y la fuerza del viento es
mediante estos pequeños trozos de tela, similares a los de las autopistas. Crea
ambiente. Los más divertidos son los que giran.
Anemómetro:
Para saber la fuerza del viento con toda exactitud utilizaremos este
pequeño aparato. Existen diversos modelos que miden la fuerza en nudos, en
Km./h. Los hay capaces de convertir una unidad en otra.
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“Cuando veas una cometa volar , mira al
hilo y ve bajando la mirada por el ,y al
llegar al final te encontraras a una persona
feliz y sonriendo , deslumbrada por lo
mágico que es verlas volar”
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COMO SE DICE COMETA EN...
Cada país tiene un nombre para identificar a las que nosotros llamamos
"COMETAS". Aquí algunos ejemplos de ello: Portugal y Brasil
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Estados Unidos e Inglaterra.
Italia.
Francia.
Belgica.
Alemania.
Noruega y Dinamarca.
Suecia.
Serbia y Croacia.
Rusia.
Estonia.
Japon.
China.
China.
Indonesia.
Corea.
Filipinas.
Portugal y Brasil.
Portugal.
Rep. Domin. y Santo Domingo.
Puerto Rico.
Chile.
Mexico.
Argentina.
Venezuela.
Valencia, España.
Cataluña, España.
Galicia, España.
Colombia y España.

