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Resumen

Los objetivos del presente estudio han sido revisar, 

identificar y analizar las investigaciones que han inda-

gado acerca de los factores influyentes en el rendimien-

to deportivo en vela y determinar cuáles de éstos son los 

de mayor relevancia. Se presentan los datos obtenidos 

a partir del análisis realizado sobre diez bases de datos, 

empleando como descriptores de búsqueda de artícu-

los científicos las palabras “sail”, “sailing” y “sailor”. Se 

acotó la búsqueda a los trabajos que contenían dichas 

palabras clave en el título o el abstract, restringiendo la 

pesquisa al periodo comprendido entre 1950 y 2011. Los 

artículos analizados en esta revisión han sido todos los 

referentes a las características físicas, tácticas, técnicas, 

psicológicas y de toma de decisiones de los regatistas, 

que influirían directamente en el rendimiento. De los 

artículos analizados en el presente estudio, el 54% se 

refieren a características físicas, siendo éste el factor de 

rendimiento más estudiado, seguido de la técnica con 

un 22% y de la toma de decisiones con el 14%. La táctica 

(5%) y la psicología (3%) son los dos aspectos menos 

investigados. Como conclusión, se considera que los 

regatistas de cada clase de navegación requieren unas 

características físicas y/o fisiológicas diferentes. Dentro 

de la vela deportiva existen diferentes tipos de embar-

caciones, que requieren diversos esfuerzos por parte del 

regatista, cuestión que obliga al conocimiento de sus 

características físicas y fisiológicas de manera específica 

para cada clase de embarcación. Además de las diferen-

cias en las capacidades físicas condicionales requeridas 

en cada clase, otros factores determinantes para el ren-

dimiento en este deporte como son la capacidad de per-

cepción de estímulos y la toma de decisiones, son con-

sideradas en menor medida en los estudios analizados.

Palabras clave: regatista, regata, rendimiento.

Abstract

The aims of the present study were: to review, 

identify and analyse the research studies which 

have investigated the influential factors in sailing 

performance and to determine which of them are most 

important. The data were obtained from an analysis 

carried out in ten different databases, using the words 

“sail”, “sailing”, and “sailor” as search descriptors in 

scientific articles. The search included those articles 

that contain these key words in the title or abstract, 

limiting the investigation to the period between 

1950 and 2011. The articles analysed in this review 

were those regarding physical, tactical, technical, 

psychological, and decision-making characteristics 

of sailors which directly affect their performance. 

From the analysed articles, 54% refer to physical 

characteristics, which were the most studied factor, 

followed by technique at 22% and decision making at 

14%. Strategy (5%) and psychology (3%) are the two 

aspects that were least investigated. In conclusion, 

sailors from each sailing class need different physical 

and/or physiological features. In competitive sailing 

there are different types of boats that demand various 

types of effort by the sailor, which is why knowledge 

of their specific physical and physiological features 

for each type of vessel is necessary. Apart from the 

differences in conditional physical abilities needed 

for each type, there are other determining factors for 

performance in this sport, such as stimuli perception 

and decision making, which are considered to a lesser 

degree in the analysed studies.

Key words: sailor, regatta, performance.
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Introducción

Al iniciar la revisión de la literatura científica publi-
cada en el ámbito de la vela deportiva, se observa que, 
dentro de esta denominación, se incluyen diferentes 
especialidades. La práctica de cada una de ellas conlleva 
implicaciones metabólicas, biomecánicas, capacidades 
físicas y fisiológicas diferentes. Las diferencias no solo 
se perciben de una clase a otra, sino también dentro de 
una misma clase, donde el rol que el regatista desem-
peña en la embarcación, requiere unas implicaciones 
específicas. El concepto de clase hace referencia a todas 
las embarcaciones diseñadas con las mismas medidas 
y que compiten bajo el mismo reglamento. Allen y De 
Jong (2006) estimaron que con la cantidad de clases de 
embarcaciones que existen y las diferentes posiciones 
de la tripulación, es difícil determinar un perfil de rega-
tista, así como un tipo de entrenamiento óptimo.

Es destacable que los estudios actuales que preten-
den conocer las variables determinantes del rendi-
miento de los regatistas, no diferencian entre los roles 
existentes dentro de la tripulación o entre los regatis-
tas de cada una de las clases (Allen y De Jong, 2006).

La vela deportiva se ha estudiado desde un ámbi-
to multidisciplinar. Ciencias como la biomecánica, la 
nutrición, la psicología, la patología del deporte, la fi-
siología o el control motor, han desarrollado estudios 
sobre este deporte. Desde la biomecánica, la posición 
de sacar cuerpo y las implicaciones fisiológicas de la 
misma han sido los aspectos más estudiados. En este 
sentido, uno de los puntos que más interés despier-
ta es el conocimiento de los efectos de la posición de 
sacar cuerpo sobre el esfuerzo generado, analizando 
parámetros como el consumo de oxígeno, el lactato en 
sangre, la presión sanguínea, la frecuencia cardiaca o 
el pico de fuerza del tren inferior (Blackburn, 1994; 
Bojsen-Moller, Larsson, Magnusson & Aagaard, 2007; 
Vangelakoudi, Vogiatzis & Geladas, 2007). Dentro del 
ámbito de la nutrición existen algunos estudios que 
han determinado el gasto calórico de los regatistas en 
regatas transoceánicas y la alimentación que deben 
llevar durante el transcurso de las mismas. En esta lí-
nea, Bermardi, Delussu, Quattrini, Rodio y Bernardi 
(2007), Branth et al. (1996), Myers, Leamon, Nevola 
y Llewellyn (2008), y Tan y Sunarja (2007) afirman 
que la falta de hidratación afecta a la termorregulación 
corporal y que el gasto calórico depende de las condi-
ciones climatológicas de la regata. Otra de las líneas 
de estudio se centra en las patologías que sufren los 
regatistas. Aquí, se han publicado trabajos como los de 
Allen y De Jong (2006), en los cuales se afirma que las 
lesiones más frecuentes suelen producirse por causas 
como: i) una baja condición física, ii) no haber realiza-

do un calentamiento apropiado, iii) cambios bruscos 
de la temperatura corporal, iv) descompensaciones 
musculares o v) por caídas en el barco. Los resultados 
obtenidos por Hadala y Barrios (2009) y por Neville, 
Molloy, Brooks, Speedy y Atkinson (2006) en regatis-
tas de la America’s Cup determinaron que alrededor 
del 40% de las lesiones se producían en las regiones 
lumbar y cervical, seguidas de los miembros superio-
res. Del mismo modo, estos autores afirman que las le-
siones más frecuentes son los esguinces, distensiones 
de ligamentos y tendinopatías, resultados coinciden-
tes con los de otras investigaciones relacionadas con 
las lesiones de regatistas de diferentes clases (Leeg, 
Miller, Slyfield, Smith, Gilberd, Wilcox & Tate, 1997; 
Locke & Allen, 1992; Neville & Folland, 2009; Spal-
ding, Malinen & Allen, 2003).

Continuando con los estudios sobre vela deportiva, 
otros factores determinantes del rendimiento se aso-
cian a los efectos del medio en el que se desarrolla este 
deporte. La mayoría de las investigaciones coinciden en 
que la inestabilidad del mar y del viento son aspectos in-
fluyentes en las actuaciones de los regatistas. En esta lí-
nea, Thill (1983) afirmó que el éxito deportivo está muy 
condicionado por la capacidad de asimilar las variables 
ambientales y llevar a cabo la mejor acción acorde a las 
condiciones existentes en el entorno. Al igual que Thill 
(1983), un estudio más reciente, realizado por Spurway, 
Legg y Hale (2007), defiende que el viento y el estado 
del mar influyen en el rendimiento de los regatistas.

Los factores ambientales no son los únicos determi-
nantes del rendimiento de los regatistas, sino también 
el diseño del casco de la embarcación, las velas, las 
características fisiológicas, las capacidades físicas, la 
técnica, la táctica, la mentalidad del regatista, las le-
siones, la nutrición y la experiencia (Araujo & Serpa, 
1998; Bertrand, 1993; Fernández & Ezquerro, 2005; 
Shephard, 1997; Spurway et al., 2007).

Otra de las variables a considerar sería el efecto de la 
experiencia sobre el rendimiento en vela, analizada en 
algunos trabajos como los de Helsen y Pauwels (1988) 
o Starkes y Deakin (1984). Según estos investigadores, 
los regatistas expertos no se distinguen de los nove-
les por sus características de “hardware”, pero sí por 
sus características de “software”, refiriéndose como 
características de “hardware” a las capacidades físicas 
y fisiológicas y como “software” a capacidades tácti-
cas, mentalidad del regatista, experiencia, capacidad 
de análisis de situaciones, percepción de estímulos y 
toma de decisiones.

En relación con la experiencia en el deporte, otros 
autores como Walls, Bertrand, Gale y Saunders (1998) 
determinan que las habilidades de procesar la infor-
mación rápidamente, elegir la mejor opción táctica y 
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llevarla a cabo son, probablemente, los parámetros que 
diferencian a un buen regatista de uno inferior. En la 
línea de la toma de decisiones, existen estudios como 
el de Fernández y Ezquerro (2005), que analizaron el 
posicionamiento de los regatistas de clase Optimist en 
cada momento mediante Global Position System (GPS), 
para determinar la importancia de cada decisión.

Estas conclusiones sobre los factores de rendimien-
to no podrían extrapolarse a todas las clases de nave-
gación, ni a todos los roles de la tripulación. La falta de 
criterios comunes en la investigación en este deporte 
supone la existencia de un cuerpo de conocimiento 
muy sesgado respecto a las variables que caracterizan 
el rendimiento en vela. La necesidad de organizar el 
conocimiento que la investigación genera en torno a la 
vela queda patente en la dispersión de los estudios rea-
lizados al respecto (Binns, Maher, Chin & Bose, 2009; 
Blackburn, 1994; Locke & Allen, 1992; Remon & Vio-
lán, 2002; Tan & Sunarja, 2007).

Considerando estas premisas, los objetivos de este 
estudio han sido, 1) analizar el tratamiento prestado 
al deporte de la vela en artículos publicados en revistas 
indexadas, 2) determinar las variables investigadas en 
cada uno de ellos y su relación con el rendimiento en 
este deporte.

Método

Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión establecidos en la búsque-
da bibliográfica fueron los siguientes: a) artículos cien-
tíficos sobre vela indexados en bases de datos, b) que 
estudien capacidades influyentes en el rendimiento de-

portivo, c) con todo tipo clases y roles dentro de la tri-
pulación y d) en diferentes contextos de investigación 
(regata real, entrenamiento en seco o en simulador).

Selección de los artículos a revisar

La búsqueda se llevó a cabo en las bases bibliográ-
ficas PubMed, SportDiscus, MedLine, ScienceDirect, 
Ovid, Redalyc, ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, 
Elsevier y SpringerLink. Las palabras clave utilizadas 
fueron “sail”, “sailor” y “sailing”.

Criterios para asegurar la calidad de los estudios 
revisados

Una vez localizados todos los estudios sobre vela de-
portiva, se han catalogado atendiendo a dos criterios: 
1) según el contexto de investigación y 2) según la cla-
se de navegación.

Respecto al primer criterio, se han clasificado los 
estudios en tres sub-grupos diferentes: a) tratamiento 
en regata real, b) tratamiento en regata simulada y c) 
tratamiento en seco.

En cuanto al segundo criterio, se ha diferenciado 
en función de la clase de embarcación en la que se ha 
realizado la investigación, distinguiendo entre embar-
caciones según sus dimensiones, forma del casco o nú-
mero de tripulantes (figura 1).

Estado actual del tema

El procedimiento de investigación ha permitido de-
terminar que, en la actualidad, aparecen un total de 61 
artículos relacionados con la vela deportiva indexados 

VELA

Vela ligera
(31 artículos)

Crucero
(25 artículos)

Tablas
(5 artículos)

Discapacitados
(0 artículos)

Con trapecio

Sin trapecio

Monocasco

Multicasco

Windsurf

Kitesurf

1 regatista

2 regatistas

Catamarán

Trimarán

Monocasco

Multicasco

Figura 1. Modalidades existentes en vela deportiva. Tomado y adaptado de Allen y De Jong (2006).
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en bases de datos, de los cuales, 36 se han incluido en 
la presente revisión; los referentes a las características 
físicas, tácticas, técnicas, psicológicas y toma de deci-
siones de los regatistas, que han analizado variables in-
fluyentes en el rendimiento. El resto de artículos (25) 
son referentes a otras disciplinas que ayudarían a in-
crementar éste último aspecto, como la nutrición (8), la 
prevención de lesiones (10), simuladores (5) y revisión 
general de las características de la vela deportiva (2).

En la figura 3 se aprecia el porcentaje de los artículos 
publicados, distribuidos según las diferentes variables 
de rendimiento. Se observa que las características fí-
sicas de los regatistas son uno de los parámetros más 
investigados, con 20 artículos existentes (54%). Del 
mismo modo, tanto la técnica, con un total de 8 ar-
tículos (22%), como la toma de decisiones, con 5 ar-
tículos (14%), son el segundo factor de rendimiento 
más estudiado. La táctica (5%) y la psicología, o más 
concretamente el perfil psicológico del regatista (3%), 
son los dos parámetros menos investigados hasta hoy 
día, con 2 y 1 artículos respectivamente referentes a 
dichas temáticas.

Perfil fisiológico

Como afirmaron Spurway, Legg y Hale (2007), la 
condición física de un regatista juega un papel impor-
tante para su rendimiento durante las regatas. Por ello, 
una de las líneas de mayor interés científico ha sido el 

estudio de las capacidades físicas de los regatistas. Las 
tablas 1.a y 1.b presentan las investigaciones que las 
han analizado en tres contextos diferentes: regata real, 
simulada y test en seco.

Dentro de las investigaciones sobre las capacidades 
físicas, se han estudiado parámetros fisiológicos como 
el consumo de oxígeno (VO2), la frecuencia cardiaca 
(FC), el lactato en sangre, la presión sanguínea o la po-
tencia del tren inferior. Todos estos aspectos se han 
analizado en diferentes regatistas, clases y rumbos, 
siendo el rumbo de ceñida el más estudiado por la exi-
gencia física que demanda la posición de sacar cuerpo.

La mayoría de las investigaciones recogidas en las 
tablas 1.a y 1.b han analizado variables físicas y fi-
siológicas que ya fueron presentadas por Allen y De 
Jong (2006) en su propuesta sobre las características 
físicas más relevantes del rendimiento de un regatista 
(figura 4).

Gran parte de las investigaciones relacionadas con 
el rendimiento fisiológico de los regatistas están cen-
tradas en embarcaciones de vela ligera, debido a la exi-
gencia física de este tipo de embarcaciones con respec-
to a los cruceros. El VO2 es uno de los valores más ana-
lizados en diferentes clases y muestra las exigencias 
de cada una de las embarcaciones. Las investigaciones 
más antiguas (Marchetti, Figura & Ricci, 1980) ya 
mostraron que la posición de sacar cuerpo es la acción 
más exigente de la navegación. Se trata de una acción 
técnica que realizan los regatistas de embarcaciones 
ligeras, como puede ser la clase Optimist, Laser, Eu-
rope o Finn, para mantener la estabilidad de la embar-
cación. En esta acción, los regatistas tienen un mayor 
VO2 en embarcaciones sin trapecio en comparación a 
las que sí lo utilizan. Del mismo modo, autores como 
Bojsen-Moller, Larsson & Magnusson (2003) demos-
traron que la clase laser es la que mayores niveles de 

Figura 2. Porcentaje y número de artículos estudiados y desechados.

Figura 3. Porcentaje y número de artículos divididos por temáticas rele-
vantes para el rendimiento en vela deportiva.

Características
Físicas

Frecuencia
Cardiaca

Fuerza

Potencia Flexibilidad

Resistencia
Muscular

Consumo de 
oxígeno

Control 
del peso 
muscular

Agilidad

Figura 4. Características físicas que influyen en el rendimiento en la vela 
deportiva. Tomado y adaptado de Allen y De Jong (2006).
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Tabla 1.a. Factores relacionados con la condición física de los regatistas.

Autor Sujetos Variables analizadas Método Resultados

Marchetti, Figura & 
Ricci (1980)

n = 3.
Clase: sin 
determinar.

Sacar cuerpo: a) 
colgado del trapecio, 
b) colgado de la 
banda.

Simulador.

El VO2 sin trapecio durante 30 s es 
comparable al VO2 con trapecio 
durante 5 min. La posición de sacar 
cuerpo en embarcaciones sin trapecio 
tiene una mayor exigencia física que 
aquellas que lo llevan. 

Blackburn (1994)
n = 10.
Clase: Laser.

VO2, FC, Lactato y 
Presión sanguínea.

Simulador.

No hubo diferencias significativas en 
VO2, FC y presión sanguínea entre 
los tramos de ceñida, través, largo y 
empopada. Los valores de lactato tras 
la prueba fueron: 2,32±0,8mmol/L.

Vogiatzis, Spurway, 
Wilson & Boreham 
(1995)

n = 8.
Clase: Laser.

VO2, Lactato y FC. Simulador.

Cuando aumenta la intensidad 
del viento, aumentan los valores 
de VO2max, FC y Lactato, debido 
a la dificultad de gobernar la 
embarcación. Media de VO2 = 39±6%, 
FC = 145±21 pul/min y Lactato = 
2,3±0,8mM.

Leeg et al. (1997)

n = 31
Clases: Mistral, 
Laser, Finn, Europe, 
470, Tornado, Star y 
Soling.

Características
físicas de regatistas 
olímpicos 1996.

Test en seco. 

Tras realizar test de condición física a 
diferentes selecciones olímpicas, los 
neozelandeses fueron los regatistas 
más jóvenes, fuertes, ligeros y con 
mejor capacidad aeróbica.

Walls et al. (1998)
n = 14.
Clase: Laser.

Técnica, condición 
física y posición en la 
embarcación en tramo 
de ceñida.

Simulador.

Hay correlación significativa entre los 
más rápidos, los que mejor ejecutan 
acciones y la posición que ocupan en 
el ranking nacional. Los más rápidos 
y técnicos, ocupan la parte alta del 
ranking.

Leeg, Mackie & 
Slyfield (1999)

n = 25 (19 h y 6 m).
Clases: Laser, 
Europe, Mistral, 
Finn, 470 y Tornado.

Fuerza, resistencia y 
flexibilidad.

Entrenamien-
to en seco.

Tras realizar un programa de 
entrenamiento, todos los regatistas 
(divididos por clases de navegación) 
mejoraron, aunque no se encontró 
relación entre la mejora de la 
condición física y el rendimiento.

Rodio, Madaffari, 
Olmeda, Petrone & 
Quattrini (1999)

n= 9.
Clase: Optimist.

FC, VO2, VO2max y FCmax.
En situación de viraje. 

Regata real y 
simulador.

Tras la regata, los valores de consumo 
de oxígeno obtenidos mostraron 
que el VO2viraje=25,1±1 ml/kg/min y la 
FCviraje=144±21 pul/min son menores 
que los valores máximos de estos 
regatistas:
VO2max= 42±3 ml/kg/min.
FCmax=208±1 pul/min.
Tras los resultados, se conoce que 
el viraje tiene un nivel de exigencia 
física bajo.

VO2max exige, con valores de 58,3 ml/kg/min, superan-
do al resto de clases, con un mínimo de 10 ml/kg/min. 
Estos resultados fueron posteriormente apoyados por 
Cunningham & Hale (2007), obteniendo valores simi-
lares de VO2 (58,1%) en la clase laser, junto con valores 
de 4,47 mmol/L de lactato en sangre y 160 pul/min 

de frecuencia cardiaca. Estos resultados contradicen a 
los obtenidos anteriormente por Vogiatzis, Spurway, 
Wilson & Boreham (1995), siendo menores los niveles 
de FC (145±21pul/min) y lactato en sangre (2,3±0,8 
mmol/L)y VO2 (39±6%). Estas diferencias pueden ser 
debidas a las diferencias en las condiciones climatoló-
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Tabla 1.b. Factores relacionados con la condición física de los regatistas.

Autor Sujetos Variables analizadas Método Resultados

Vagelakoudi & 
Vogiatzis (2003)

n= 16, dos 
grupos de 8, 
uno de elite y 
otro de club.
Clase: Laser.

% de grasa corporal. Test en seco.

Los regatistas de elite obtuvieron un 
10,5% de grasa corporal, mientras que 
los regatistas de club obtuvieron un 8,6% 
de grasa corporal. Los regatistas de élite 
tienen un porcentaje de grasa corporal 
mayor que los regatistas amateur.

Bojsen-Moller, 
Larsson & 
Magnusson (2003)

n = 35
Clases: Laser, 
Finn, Star y 
Europe.

VO2max. Regata real.

Clase VO2max

Laser (hombres) 58,3 ml/kg/min.

Finn y Star (hombres) 47,6 ml/kg/min.

Europe (mujeres) 47,3 ml/kg/min.

Proel con trapecio 
(mujeres) 49,5 ml/kg/min.

Los resultados de VO2max obtenidos de las 
diferentes clases mostraron que la clase 
laser es significativamente más exigente 
que el resto.

Bojsen-MØller, 
Larsson, Magnusson 
& Aagaard (2007)

n = 7 (h) Clase: 
Laser y Finn, n 
= 7 (m). Clase: 
Yngling y 
Europe.

Fuerza isocinética de 
la musculatura que 
interviene en sacar 
cuerpo.

Test en seco.

Tras la prueba isocinética de flexo-
extensión de pierna, los resultados 
mostraron que las mujeres obtuvieron 
un pico isométrico 0,58N/kg, y pico 
isocinético 0,75N/kg en extensión a baja 
velocidad. Mientras que los hombres 
obtuvieron un pico isométrico 0,66N/kg, y 
pico isocinético 0,68N/kg.

Cunningham & Hale 
(2007)

n = 6.
Clase: Laser.

VO2, Lactato y FC. Simulador.

Tras la prueba se obtuvieron los siguientes 
valores: Lactato=4,47mmol/L, FC=160pul/
min y VO2=58,1%. El estudio muestra un 
gran componente aeróbico en la posición 
de sacar cuerpo.

Vangelakoudi, 
Vogiatzis & Geladas 
(2007)

n= 16, dos 
grupos de 8, 
uno de elite y 
otro de club.
Clase: Laser.

Capacidad de 
resistencia a la fatiga 
de la musculatura 
del cuádriceps.

Simulador y test 
en seco.

La potencia de piernas fue mayor en 
los regatistas de club, mientras que los 
regatistas de élite fueron capaces de 
mantener la posición de sacar cuerpo 
durante más tiempo. No obstante, no se 
encontraron diferencias en la prueba de 
Wingate entre grupos.

Neville et al. (2009)
n= 92.
Clase: America’s 
Cup.

FC, % de grasa 
corporal y posición 
más exigente.

Regata real y 
test en seco.

La FC media de las diferentes posiciones 
fue del 64% de la máxima, mientras que 
la posición de Winche o Grinding obtuvo 
la FC más alta, marcando un 92% de la 
máxima.
La media de porcentaje de grasa fue del 
13% de media, siendo muy similar en 
todos los regatistas.
La posición más exigente en este tipo 
de embarcaciones es la de Winche o 
Grinding.
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gicas en las cuales se llevaron a cabo las investigacio-
nes, ya que, como afirman Vogiatzis, Spurway, Wilson 
& Boreham (1995), cuando las condiciones climatoló-
gicas son más intensas (aumento de la intensidad del 
viento y aumento de oleaje o corrientes), mayores son 
las exigencias físicas en la navegación.

El conocimiento de los parámetros fisiológicos im-
plicados en la posición de sacar cuerpo ha sido muy 
investigado en la vela deportiva. Shephard (1997) 
defiende la importancia del estudio de esta posición 
desde varias perspectivas, entre las que destaca la ne-
cesidad de corregir la postura y evitar que se produz-
can lesiones de raquis y de rodilla debido a un mala 
ejecución, o para mejorar su ejecución técnica y, por 
consiguiente, el rendimiento del regatista. Esta acción 
tiende a utilizarse en los tramos de ceñida de la regata, 
que suelen ser los más decisivos y de mayor exigencia 
física.

Respecto a la técnica asociada a la acción de sacar 
cuerpo, uno de los puntos que más interés despierta es 
el conocimiento de la intensidad del esfuerzo produci-
do, analizando parámetros como el VO2, el lactato en 
sangre y la presión arterial, entre otros (Bachemont, 
Fouillot, Terkaia & Brobzowski, 1984; Blackburn, 
1994; Bojsen-Moller, Larsson, Magnusson & Aagaard, 
2007; Vangelakoudi, Vogiatzis & Geladas, 2007). En 
concreto el flujo sanguíneo parece ser un aspecto im-
portante para demostrar que la posición de sacar cuer-
po no es estática o isométrica, sino dinámica, como 
afirman Cunningham y Hale (2007).

Otra de las variables analizadas sobre esta acción ha 
sido el sistema energético implicado en la misma. En 
las investigaciones iniciales sobre la técnica de sacar 
cuerpo, se consideraba un gesto estático y anaeróbico. 
Sin embargo, se ha demostrado que se trata de un ges-
to dinámico, debido a que el regatista está continua-
mente controlando los balances de la embarcación, lo 
que determina el empleo del sistema aeróbico casi en 
su totalidad (Cunningham & Hale, 2007; Marchetti, 
Figura & Ricci, 1980).

Perfil psicológico

El perfil psicológico de un regatista es un aspecto re-
levante para el rendimiento, tal y como determinaron 
Renom y Violán (2002) en el único estudio hallado al 
respecto. Estos autores diferencian entre los ámbitos 
cognitivo-intelectual y de personalidad. A nivel cog-
nitivo, destacan que los regatistas tienen una elevada 
capacidad de atención, observación y anticipación, son 
capaces de procesar mucha información en poco tiem-
po y desarrollan una elevada capacidad estratégica y 
de planificación. 

Estas capacidades se desarrollan especialmente a 
partir de los 12 años. En cuanto a la personalidad, los 
regatistas suelen ser irritables, tenaces y resistentes, 
con mucha energía ante las dificultades, individualis-
tas, imaginativos y con recursos. Estos mismos auto-
res, distinguen entre el carácter de los patrones y el de 
los proeles. 

Los patrones suelen ser más autoritarios, irritables 
y escépticos que los proeles, a la vez que tienden a ser 
más creativos, un poco introvertidos y con un elevado 
autocontrol. Sobre los proeles no hay un perfil defini-
do, ya que existen pocos estudios sobre su personali-
dad. En todo caso, al proel lo definen como más extro-
vertido y espontáneo que al patrón.

Táctica y toma de decisiones

Como ya avanzamos, autores como Walls, Bertrand, 
Gale y Saunders (1998), afirman que la habilidad de 
procesar la información rápidamente, elegir la mejor 
opción táctica y llevarla a cabo es, probablemente, lo 
que diferencia a un buen regatista de uno de nivel in-
ferior. Estos autores proponen la toma de decisiones 
como criterio para valorar el éxito en la regata. Rocha, 
Araujo y Serpa (1995) afirman que el regatista debe 
evaluar las relaciones entre el estado del mar, los cam-
bios de dirección del viento, las posiciones y acciones 
de los adversarios, el ángulo de su embarcación con 
respecto al viento y la velocidad de la misma para anti-
ciparse, decidir, establecer la mejor estrategia posible 
y que sea lo suficientemente flexible como para poder 
ser alterada cuando los condicionantes de la regata lo 
requieran.

Durante su participación, los regatistas están cap-
tando constantemente información del medio a través 
de los sentidos. De estos, el más determinante en un 
regatista es la visión, ya que a través del ojo capta los 
estímulos presentes en el entorno de navegación que 
determinarán su respuesta, así como su adaptación. 
Araujo y Serpa (1998) determinaron en condiciones de 
regata simulada, que los regatistas expertos realizan 
mayor número de acciones durante la regata y perci-
ben más estímulos que los sujetos no regatistas. Ma-
cLeod (1991) establece que la vista es el sistema recep-
tor más preciso a través del cual se obtiene informa-
ción del movimiento y de las características espaciales 
y temporales del mismo. La visión se reconoce como 
la principal fuente de información aferente cuando se 
necesita responder con una elevada precisión espacial 
(Abahnini, Porteau & Temprado, 1997). Por medio de 
la visión, el regatista puede conocer la posición y las 
acciones de sus rivales, las condiciones del mar e inclu-
so las rachas de viento.
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Conclusiones

Tras el análisis de las diferentes investigaciones que 
se han desarrollado en el ámbito de la vela deportiva, 
se observa que las variables físicas y fisiológicas más 
estudiadas han sido el consumo de oxígeno, los niveles 
de lactato en sangre, la frecuencia cardiaca, la presión 
sanguínea y la potencia del tren inferior de los regatis-
tas. En este sentido, los estudios más recientes clasi-
fican la vela como un deporte de carácter aeróbico, a 
pesar de que, en estudios anteriores, se consideraba de 
tipo anaeróbico, debido al análisis sesgado de esta va-
riable sobre ciertos gestos técnicos, como la posición 
de sacar cuerpo.

En la actualidad, comienzan a proliferar las inves-
tigaciones con simuladores parcialmente inmersos, 
que han obtenido resultados fiables y comparables 
con los resultados de regatas reales. Estudios como los 
de Araujo y Serpa (1998), Binns, Maher, Chin y Bose 
(2009), Cunningham y Hale (2007), Mooney, Saun-
ders, Habgood y Binns (2009) y Walls, Bertrand, Gale 
y Saunders (1998) han demostrado que los simulado-
res son muy útiles en el ámbito de la investigación en 
vela deportiva.

El análisis de las investigaciones indexadas sobre 
vela deportiva permite concluir que cada tipo de em-
barcación y cada posición dentro de la tripulación pre-
sentan unas características diferentes y, por tanto, los 
factores de rendimiento variarán entre un patrón y un 
proel, o entre regatistas de clases diferentes. Las carac-
terísticas físicas de los regatistas que desempeñan dis-
tintos roles, o que naveguen en distintas clases, serán 
variables. Finalmente, se constata la importancia de la 
percepción de estímulos y su consiguiente toma de de-
cisiones como parámetros de rendimiento en este de-
porte. Estos dos aspectos son fundamentales para el 
éxito de los regatistas, independientemente de la clase 
de embarcación y del rol que desempeñen dentro de la 
tripulación.

Aplicaciones prácticas

La revisión de la literatura permitirá divulgar el es-
tado actual de las investigaciones realizadas sobre vela 
deportiva. Se muestran las líneas de investigación 
abiertas y el estado de las mismas, con el fin de que 
los investigadores continúen estudiando este deporte 
desde diferentes perspectivas.

Debido a la escasez de estudios en el ámbito de la 
vela deportiva, sería excesivamente ambicioso tra-

tar de cubrir todas las necesidades de resolución de 
problemas en este deporte bajo el enfoque científico. 
No obstante, animamos a todos aquellos investigado-
res interesados a dirigir sus investigaciones sobre la 
vela, considerando múltiples aplicaciones prácticas 
que, hasta el momento, no se han iniciado o lo han 
hecho de manera deficitaria o precaria. Así, el estudio 
científico de este deporte podría aplicarse para imple-
mentar programas de entrenamiento que ayuden al 
regatista a mejorar su condición física; formar a los 
regatistas en cuestiones relacionadas con la hidrata-
ción y la nutrición; aportarles información acerca de 
aspectos técnicos o tácticos relacionados con el de-
porte; valorar los efectos de los instrumentos y mate-
riales de navegación; prevenir lesiones y promover su 
recuperación. Todas estas propuestas deberían pro-
gramarse en diferentes poblaciones, niveles y clases 
de navegación.

Futuras líneas de investigación

En concreto, una de las líneas más carentes de resul-
tados extraídos bajo el método científico es el análisis 
de los procesos perceptivos y de toma de decisiones del 
regatista. Como se ha indicado con anterioridad, es-
tas variables presentan un elevado nivel de relevancia 
para el rendimiento en este deporte. Por ello, en futu-
ras investigaciones se pretenderá conocer cuáles son 
las estrategias de búsqueda visual de los regatistas y su 
relación con la respuesta motriz, con el fin de elaborar 
perfiles atencionales relacionados con el rendimiento 
en este deporte.

Siguiendo la línea propuesta por Binns et al. (2009), 
Mooney et al. (2009) y Renom (2006), se pretenderá 
trabajar las situaciones técnicas y tácticas concretas 
en las cuales el regatista presente problemas o caren-
cias, bajo condiciones de regata simulada, con el fin de 
incrementar la transferencia del comportamiento efi-
caz a la regata real. Debido a la dificultad que supone 
trabajar e investigar en un medio inestable como es el 
mar, los simuladores nos ofrecen la facilidad de utili-
zar nuevas tecnologías en situaciones muy parecidas a 
las reales. Finalmente, destacar que el trabajo con dis-
capacitados físicos y sensoriales será otra de las líneas 
de investigación que se pretenden iniciar. Conocer los 
progresos y adaptaciones que se producen en personas 
discapacitadas cuando navegan en una situación de re-
gata simulada y la transferencia de éstos a la situación 
real será una de las prospectivas a desarrollar en futu-
ros estudios.
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