
 
  

Tiro con 
arco. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Amanda de Lucio Moreno. 
Entrenadora  de Tiro con Arco 

 
Telf. : 649165014 

amilucio@yahoo.es                            



 

Técnica de tiro 
 
 

Introducción: 
 
· El dominio del tiro con arco es el resultado del total control mental sobre la técnica en 
su aspecto físico; es la sensación de unión con el arco, la flecha y la diana.  
 
· “Un buen arquero es un modelo de fuerza controlada y resistencia. El campeón hace 
exactamente lo mismo cada vez. 
 
· Cada fase de cada disparo debe seguir un orden preciso. 
 
· Cuando te inicies, atiende a un buen entrenador o sigue cuidadosamente un manual. 
 
· Trabaja partiendo de una actitud positiva, háblate a ti mismo: “Ahora estoy 
haciéndolo bien, tengo que hacerlo todo de esta forma”. 
 
· Cada vez que tires una flecha tienes que haber realizado una comprobación mental 
de todos los fundamentos: 
 

o Codo, cuerda y posición de la cabeza. 
o Anclaje. 
o Posición de los pies y de las caderas. 
 

· La T básica es el fundamento del tiro con arco. Tienes que tener los huesos de los 
brazos y de los hombros en línea para limitar al mínimo el esfuerzo muscular; cuando 
estés propiamente alineado podrás relajar muchos músculos, lo que te ayudará a 
ejecutar un buen tiro. 
 
· Relájate todo lo posible, distribuye sabiamente el tiempo de tu ritmo de tiro.”  
 

 (John Williams, Campeón Olímpico 1972; arquero profesional y entrenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Postura base: 
 
 Pies paralelos, con las puntas de los pies tocando una línea imaginaria que  

partiendo del centro de la diana, pasará por delante de ellos. 
 
 

 
 
 
 

 Pies separados aproximadamente la anchura de los hombros, permitiendo una 
posición estable del arquero. 
 Caderas alineadas con los pies.  
 Hombros alineados con pies y caderas. 
 Postura del arquero lateral a la diana, con la espalda recta formando una T con 

los hombros: 
 
 

 
 
 
 
 



 
Puntos de Anclaje: 
 

· Llamamos Punto de Anclaje a las zonas de la cara que tomamos como referencia 
para colocar siempre en el mismo lugar la cuerda y la mano de cuerda, en el momento 
de apertura máxima del arco. 
 
· Es fundamental en la práctica del tiro de precisión mantener unos puntos de anclaje 
siempre fijos. 
 
· Deberemos tomar como punto de anclaje de la mano de cuerda la parte inferior de 
la mandíbula: el extremo del dedo índice quedará debajo del maxilar, tocándolo con 
seguridad. 
 
· Los puntos de anclaje de la cuerda serán la nariz - preferiblemente la punta de la 
nariz - y el lateral de la mandíbula donde toque la cuerda (sin forzar la postura de la 
cara) al colocar la cuerda en la nariz  y la mano debajo de la mandíbula. 
 
 
 

 
 
 
 

- No debemos forzar la posición de la cara para que la cuerda quede centrada 
con la barbilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apoyo de la mano de arco: 
 
· La posición correcta de la mano de arco es aquella en la que el arco no tiene la 
tendencia a resbalar en ningún sentido, cuando mano y dedos están relajados.  
· Extendiendo el dedo índice y pulgar, y con la mano inclinada 45º, ésta se insertará 
en la empuñadura del arco, adaptándose completamente a la misma de tal manera 
que la parte inferior de la empuñadura contacte con la zona media-baja de la palma de 
la mano. 
 
 
 

 
 
 
 

Mano de cuerda: 
 
· Los dedos de la mano de cuerda sujetarán ésta (el índice por encima de la flecha y 
por debajo el corazón y anular) entre la articulación de la primera y segunda falange. 
 
· El agarre de la cuerda debe ser profundo; con un agarre poco profundo hay mucha 
tensión en los músculos flexores del antebrazo y es imposible una suelta relajando los 
dedos. 
 
· Lo importante es situar bien el dedo corazón, en el que la cuerda apoyará en la 
mitad de la segunda falange, dejando al índice y anular en una posición cómoda y 
natural respecto de él. 
 
· Los tres dedos deben estar flexionados en un ángulo de 90º y mantener la misma 
tensión. 
 
· El dorso de la mano debe estar alineado con el antebrazo. 
 
· La muñeca estará relajada. 
 
 
 
 

 
 

 



Secuencia de tiro: 
 
 Pasamos revista mental a nuestra postura en la línea de tiro: 

 
o Pies, caderas y hombros en el mismo plano. 
o Hombros hacia atrás y abajo, espalda derecha. 
o Peso repartido por igual en las dos piernas, apoyados en la parte 

delantera de los pies. 
 
 Mano de cuerda agarrando correctamente ésta. 
 Piernas relajadas. 

 

 
 
 

 Giramos la cabeza hacia la diana con un movimiento natural. 
 

 
 
 
 Dos respiraciones profundas. 

 
 
 



 Levantamos el arco, con la mano de cuerda colocada correctamente.  
 

 
 

 
 Tensamos buscando con la mano de cuerda la barbilla, a la vez que dejamos que 

los pulmones se vacíen exhalando lentamente, hasta que anclamos y fijamos los ojos 
en la diana. 
 Cabeza erguida, nunca adelantada hacia la cuerda. 
 Mantenemos la mirada en la diana durante todo el transcurso del tiro, 

comprobando la reacción del arco, la posición de la mano de cuerda y la de arco al 
soltar. 
 Nos concentramos en la diana . 
 Tanto mente, como técnica, como cuerpo, deben estar unidos y coordinados. Es el 

momento de máximo equilibrio. 
 
 

 
 
 
 

 



 Dejamos que la cuerda se escape de los dedos, no abrimos los dedos: los 
relajamos. 
 
 

 
 

 
 
 No debemos tensar durante más de 5 segundos o entraríamos en deuda de 

oxígeno. 
 El movimiento debe continuar tanto en tensión como en dirección después del 

disparo, debido a la inercia  
 No debemos tener miedo a fallar: el miedo es el principal problema mental en el tiro 

con arco, nos hace estar agarrotados. Es mejor esperar un buen tiro que temer un 
fallo.  
 Bajamos el arco después del disparo y nos preguntamos si hay algo que mejorar 

en este tiro y nos relajamos y concentramos; tratando de conservar toda la energía 
posible para iniciar el tiro siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La preparación física 
 
 
 
· Todo esfuerzo que el organismo realiza en cualquier deporte, supone un consumo 
energético que debe ser compensado a fin de que la acción deportiva se desarrolle 
bajo unas condiciones plenas. 
 
· Por resistencia se define la capacidad Física y Psíquica de soportar la fatiga frente 
a esfuerzos relativamente largos y/o la capacidad de rápida recuperación tras un 
esfuerzo. Por tanto, una preparación psicológica puede ser conveniente, pero una 
sólida preparación de resistencia dará asimismo la confianza suficiente para asumir 
pruebas con eficacia. 
 
· Los trabajos para desarrollar la resistencia estarán en función del requerimiento y 
de la condición y edad del arquero. La propia competición delata el grado de formación 
de ésta capacidad en cada arquero: 
 

o Un descenso en el rendimiento a lo largo de la competición, ratificado por un 
aumento del ritmo cardiaco, nos manifiesta una falta de preparación aeróbica, 
debiendo de aplicar un trabajo que potencie la resistencia base o general. 
o Un acuse de fatiga localizada en grupos musculares específicos, requiere un 

trabajo de resistencia localizada. 
 

 
Ejercicios  específicos 

 
Se ejecutarán los ejercicios con poco peso y muchas repeticiones; se trata de 
conseguir un buen fondo físico, y no músculos voluminosos. 
 

Bíceps:  
 
→ Función:  
o El correspondiente al brazo de arco bloquea las articulaciones para realizar la 

puntería.  
o El del brazo de cuerda no debe actuar, sino estar relajado. 

 

 



→ Lesión: Tendinitis del bíceps: Producida por abuso y falta de elasticidad del bíceps 
braquial; el tendón se hipertrofia e inflama. 
Al tensar el arco se siente un dolor en la parte baja /delantera del hombro. 
 
→ Rehabilitación: Reposo, entrenamiento progresivo con arcos suaves; evitar 
levantar peso con el brazo doblado. 
 
** El bíceps es un músculo fácilmente lesionable; debes de hacer ejercicios de 
calentamiento antes de comenzar el entrenamiento. 
 
 
Abdominales: 
 
→ Función: Una buena tonicidad en los músculos abdominales permitirá un mejor 
anclaje entre el tronco y las piernas, evitando movimientos innecesarios 
 

 
 
Tríceps: 
 
→ Función:  
o El correspondiente al brazo de arco bloquea las articulaciones para realizar la 
puntería. 
o El del brazo de cuerda tracciona del codo hacia atrás. 
 

 
Lumbares: 
 
→ Función: Estabilizan el tronco. Regulan el grado de inclinación según las 
distancias. 
 

 
 



Cuadriceps: 
 
→ Función: En su contracción produce un desbloqueo a nivel de la cadera y rodillas, 
evitando posibles balanceos. 
 

 
 
 
Espinoso dorsal:  
 
→ Función: Estabiliza el tronco. Regula el grado de inclinación en función de las 
distancias. 

 
 
Pectoral:  
 
→ Función: 

o Brazo de arco: Interviene en la inmovilización del hombro. 
o Brazo de cuerda: Contribuye a la alineación del brazo. 
 

 
 

→ Lesiones: La rotura del pectoral, en la zona próxima al húmero, solamente se 
producirá en deportes de gran carga. En el nuestro pueden producirse desgarros o 
“tirones” debido a una contracción isométrica brusca. 
 
Produce fracaso del movimiento o dolor cuando el brazo presiona hacia adentro contra 
resistencia. 
 
→ Tratamiento: Reposo absoluto. Prohibida la práctica de tiro. Hielo y analgésicos. 
Antiinflamatorios y ultrasonidos. Puede ser útil un leve masaje. 



Trapecio:  
 
→ Función: 
o El correspondiente al brazo de arco debe tener una contracción para hacer de 
tope y evitar que “entre “ hacia la columna  
o El de el brazo de cuerda tracciona de ella e influye de forma activa en la 
apertura y en la suelta. 

 

 
 
 
→ Lesiones: No es fácil una lesión por la práctica del tiro con arco, ya que es un 
músculo de gran extensión. 
 
Dorsal: 
 
→ Función: Estabiliza el tronco y colabora en la apertura. 

 
 

→ Lesiones: No es probable que la práctica del tiro con arco pueda propiciar una 
lesión en este músculo ó sus inserciones. Las posibles molestias que podamos notar 
en la espalda pueden obedecer a dolores generales de espalda difícilmente atribuibles 
a nuestro deporte. 
 
Romboides mayor y menor:  
 
→ Función: 
o El de brazo de arco debe estar distendido para evitar que el tronco se “hunda” 
hacia adentro.  
o El de brazo de cuerda tracciona la escápula, colaborando con la tracción del 
brazo de cuerda. 

 

 



Deltoides (parte posterior): 
 
→ Función: 
o El del brazo de arco mantiene todo el peso del conjunto brazo + arco. 
o El de brazo de cuerda tira hacia atrás del brazo para realizar la apertura y el 
anclaje. 

 
 
 

Deltoides (parte media): 
 
→ Función:  
o El brazo de arco: trabaja en el mantenimiento del arco. 
o El del brazo de cuerda determina la elevación del codo. 
 

 
 

Deltoides (parte anterior): 
 
→ Función: 
o El de brazo de arco mantiene todo el peso del conjunto brazo+arco. 
o El de brazo de cuerda le mantiene realizando la alineación. 

 
 

→ Lesiones: Las más comunes son tendinitis y roturas fibrilares  producidas por el 
abuso. 
Se manifiestan con un dolor al subir el arco. 
 
→ Tratamiento: Reposo y aplicación de calor. 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicios  de  estiramiento 
 
 

Es importante realizar ejercicios de estiramiento antes y después de cada sesión de 
entrenamiento para calentar o relajar  los grupos musculares que han estado 
trabajando, para evitar lesiones. Además, en nuestro deporte se exige flexibilidad y por 
tanto debe de entrenarse esta cualidad física. 
 
La gran importancia que tiene para los arqueros el trabajar conscientemente la 
flexibilidad se centra en el lograr una amplitud articular que permita una correcta 
alineación; sin embargo, en el ámbito de la elasticidad, el beneficio se centra en que 
un músculo con capacidad suficiente de elongación es  menos propenso a lesiones 
fibrilares. 
 
Espalda, hombros y brazos: 
 

1. Con los brazos extendidos sobre la cabeza y las palmas de las manos 
unidas, estiraremos los brazos hacia arriba y un poco hacia atrás. Inspiraremos 
mientras nos estiramos hacia arriba, manteniendo la posición entre 5 y 8 
segundos. 

 

2. Tiraremos suavemente del codo desde el pecho hacia el hombro opuesto. 
Mantendremos esta posición durante 10 segundos. 

 
 

3. Con los brazos sobre la cabeza, se sostiene un codo con la 
mano del otro brazo. Lentamente, tiraremos del codo hacia la nuca, manteniendo 
la posición unos 15 segundos. No hay que forzar. 

 

4. Cogemos una toalla por detrás de la cabeza e intentaremos asirla con 
la otra mano, que tira hacia arriba. Moveremos a lo largo de la  toalla el brazo 
inferior, aproximándolo hasta que ambas manos  lleguen a tocarse. 

 
 

5.   Se entrelazan los dedos de ambas  manos de una manera frontal y a 
la altura de los hombros. Giramos las palmas de las manos hacia fuera, mientras 
extendemos los brazos hacia delante para lograr un estiramiento suave de los 



hombros, la parte central y superior de la espalda, los brazos, las manos, los 
dedos y las muñecas. Mantendremos este estiramiento durante 15 segundos. 

 

6. Se entrelazan los dedos de ambas manos sobre la cabeza, con las 
palmas hacia arriba, extendemos los brazos un poco hacia atrás y hacia arriba, 
manteniendo el estiramiento durante 15 segundos. No debemos estirarnos sin 
respirar simultáneamente. 

 
 

7. Dirigimos la cabeza hacia el hombro izquierdo, mientras la mano 
izquierda tira del brazo derecho hacia abajo y hacia atrás de la espalda. Se 
mantendrá esta posición durante 10 segundos. 

 
 

Músculos de los costados, desde los brazos hasta las caderas: 
 
1. Se necesita para realizarlo una valla, un enrejado o algo similar. Situados frente a 

la valla nos cogeremos a ella con la mano derecha a la altura del hombro. 
Después, pondremos el otro brazo en la espalda hasta que se coja también a la 
valla. A continuación miraremos por encima de nuestro hombro izquierdo en 
dirección a nuestra mano derecha, manteniendo el hombro cerca de la valla 
mientras giramos lentamente la cabeza; intentando mirar hacia la derecha por 
detrás. 

 
 
 
 

2. Colocar ambas manos separadas por una distancia aproximada a 
la que existe entre los hombros, en la valla, dejando caer la mitad superior del 
cuerpo mientras se mantienen las rodillas levemente flexionadas. Las caderas 
deben estar en la vertical de los pies. Podemos apoyar las manos a diferentes 
alturas, enriqueciendo las áreas de estiramiento. Buscaremos un estiramiento que 
podamos mantener durante un mínimo de 30 segundos. 

 
 
 



Lesiones Deportivas 
 
 
Lesión, en general, es una alteración de la función normal de un órgano, aparato o 
sistema. 
 
Esta alteración puede sobrevenir por diferentes motivos: 
 

→ Lesión de causa directa: cuando la estructura orgánica, como consecuencia de 
movimientos repetitivos anormales, llega un momento que pierde la normalidad 
funcional. 

 
→ Lesión de causa indirecta: ocurre como consecuencia de la agresión de un 

agente externo que actúa sobre una estructura orgánica. 
 
 

Lesiones deportivas más frecuentes en arqueros 
 

Las lesiones musculares que se producen en el arquero, en general son de aparición 
insidiosa y de poca intensidad, pero no por eso menos importantes. 
 
Casi siempre van acompañadas de lesión tendinosa o de sufrimiento tendinoso de 
más o menos intensidad. 
 
La lesión muscular en el arquero no  puede considerarse por músculos aislados, sino 
por grupos musculares. 
 
La etiología de este tipo de lesión es variada, pero podemos dividirlo en dos tipos de 
causas: 
 

→ De origen técnico: por defecto de la enseñanza de la técnica de tiro. 
 
→ Debidas al sobreentrenamiento sin una condición física correcta. 

 
Habitualmente son el deltoides y el supraespinoso, así como el trapecio, los más 
frecuentes en sufrir lesiones. 
 
La sintomatología es cierto dolor muscular, con cierta contractura en el inicio del 
entrenamiento, generalmente no impide la acción de tirar con arco. 
 
Su tratamiento es simple: reposo, enseñanza de una buena técnica y la preparación 
del calentamiento y el progresivo acondicionamiento físico; así como el uso de un 
material correctamente adaptado a cada arquero. 
 
 

Síndrome de sobrecarga  muscular en el arquero 
 

1) En extremidades superiores: Causas: 
→ Incremento de la potencia del arco. 
→ Aumento del número de flechas tiradas. 
→ Uso exagerado de cargas en el entrenamiento con pesas. 



2) En extremidades inferiores: Como consecuencia de la posición de pie de tipo 
estático durante largo tiempo, tanto en entrenamiento como en competición. 
Esto supone cierto grado de isometría de los músculos paravertebrales, que 
son los que ayudan a las cadenas cinéticas de las extremidades superiores en 
el acto de tensar el arco. 

 
→ Esta alteración se caracteriza por dolor lumbar y cierta impotencia funcional con 

un ligero grado de embotamiento muscular para los movimientos de flexo 
extensión de la columna lumbar. 

 
Tratamiento y rehabilitación 
 
. Dependiendo del grado de afección se instaurará una tabla de gimnasia para 
aumentar la movilidad sin resistencia de columna vertebral. 
 
. Refuerzos de la musculatura lumbar y abdominal. 
 
. Control del entrenamiento y la competición. 
 

 
Lesiones articulares 

 
No suelen darse en arqueros jóvenes, sino que afecta predominantemente a 
deportistas por encima de los 35-40 años, y que han iniciado su actividad deportiva de 
forma brusca y sin un control de material ni de entrenamiento. 
 
La sintomatología es la de un dolor articular en codos y hombros, de carácter sordo, 
más acentuado después del entrenamiento, que cede con calor y analgésicos 
comunes del tipo aspirina. 
 
Tratamiento: 
 
. El tratamiento es más rehabilitador que curativo y, sobre todo, controlando el 
material y el entrenamiento. 

 
 

Lesiones tendinosas 
 

El tendón no es una estructura aislada, sino que forma parte de una unidad funcional, 
junto con el músculo y el hueso. 
 
El tiro con arco no requiere hacer grandes tensiones musculares, pero si una 
repetición de movimientos que, si no se efectúan de forma correcta, pueden ser causa 
de lesiones tendinosas. 
 
La rotura espontánea del tendón suele ser poco frecuente, mucho menos en personas 
jóvenes y adultos sanos, pero se hace algo más frecuente en el deportista mayor y 
puede aparecer ante tensiones pequeñas. 
 
En el arquero es a nivel de hombro y codo donde se producen con más frecuencia las 
lesiones tendinosas que se deben tratar con reposo y antiinflamatorios generales, así 
como con un estudio biomecánico de la forma de abrir el arco. 

 
 



Lesiones tendinosas más frecuentes: 
 

Osificación del tendón: En estas lesiones el riesgo de rotura del tendón es grande. 
 
Tendinitis calcificante: Las sales cálcicas producen en el tendón una reacción 
inflamatoria, que produce dolor e impotencia funcional y limitación del movimiento. 
 
Tenosinovitis: Donde existen vainas sinoviales, el uso excesivo y la compresión 
pueden producir lesiones. 
Habitualmente es un proceso agudo que se normaliza con el reposo y, en caso de no 
realizar el reposo, puede convertirse en un proceso crónico. 
 
Entesopatías: La inserción tendinosa de un músculo en un hueso puede ser asiento 
de dolor persistente. 
Este problema es frecuente en el tendón extensor común de los dedos al salir por el 
epicóndilo externo del húmero (codo de tenista) 
La causa es un uso crónico abusivo de una apertura de arco con tracción de la cuerda 
no lineal. 

 
Bursitis 

 
Este término se utiliza por regla general para designar una inflamación de la bolsa 
sinovial provocando hinchazón y dolor. 
 
Como bolsa sinovial se conoce a aquella que contiene el líquido encargado de 
“engrasar” las articulaciones. 
 
Bursitis Subdeltoidea: Es la inflamación de la bolsa sinovial que se encuentra 
situada debajo del deltoides, que es el músculo encargado de elevar el brazo. 
 
Esta inflamación produce dolor al levantar la extremidad superior desde los 45º a los 
90º. 
 
Se produce al adoptar una mala postura al abrir un arco con excesiva potencia. 
 
Tratamiento: Aplicación de hielo, antiinflamatorios y, en algunos casos, ultrasonidos y 
corticoides. 
 
 
Bursitis Subacromial: Inflamación de la bolsa sinovial situada entre la escápula y la 
cabeza humeral. 
 
Produce un dolor extremo en el hombro cuando el brazo se encuentra en posición 
vertical. 
 
Tratamiento: Reposo y aplicación de hielo, toma de antiinflamatorios e infiltraciones 
de hidrocortisona. 

 
 
 



   Desarreglos de tiro  
                  por errores de técnica 
 
 
Acudiremos a esta lista únicamente cuando nuestras flechas sigan una tendencia 
clara a desviarse en un sentido determinado sin causa aparente justificada, y siempre 
teniendo en cuenta que debe ser solo orientativa, ya que las desviaciones de las 
flechas suelen ser fruto de varios factores combinados. 
 
 Lo más aconsejable es acudir a algún técnico que observe nuestra técnica y material 
y nos ayude a encontrar la causa de nuestros desarreglos en el tiro. 
 
Flechas altas: 
 
► Brazo de arco: 
→ Hombro demasiado hundido. 
→ Mano elevándose en el momento del disparo. 
→ Muñeca doblada, con los dedos demasiado altos. 
→ Codo doblado situando la mano más alta. 
→ Brazo demasiado relajado. 
→ Brazo moviéndose hacia arriba en el momento del disparo. 
→ Ejercer presión con el talón de la mano sobre la parte baja de la empuñadura. 
→ Sujetar el arco demasiado bajo en la empuñadura. 
 
► Mano de cuerda en anclaje y cabeza: 
→ Cabeza con la barbilla demasiado baja 
→ Anclaje demasiado bajo, perdiendo contacto con mandíbula 
→ Anclaje con la boca abierta. 
 
► Brazo de cuerda: 
→ Tirón de la cuerda en la suelta. 
→ Codo demasiado bajo. 
→ Soltar desplazando la mano hacia abajo. 
→ Pinzar la flecha desplazándola hacia arriba. 
 
► Posición de tiro: 
→ Inclinado hacia la diana. 
→ Pies descentrados de su posición hacia eje de tiro. 
→ Caderas hacia eje de tiro, en posición contraria a pies u hombros. 
→ Hombros hacia eje de tiro  descentrados respecto a pies o caderas. 
→ Arquero respirando. 
→ Tensando más de lo que debe. 
 
 
 
 
 



 Flechas bajas: 
 
► Brazo de arco: 
→ Elevación del hombro. 
→ Mano moviéndose hacia abajo en el momento del disparo. 
→ Muñeca doblada con los dedos demasiado bajos. 
→ Brazo demasiado estirado. 
→ Brazo moviéndose hacia abajo en el momento del disparo.   
 
► Mano de cuerda en anclaje y cabeza: 
→ Anclaje demasiado alto. 
→ Mandíbula adelantándose para buscar la cuerda. 
→ Barbilla demasiado alta. 
→ Anclaje demasiado corto, perdiendo contacto con la nariz. 
 
► Brazo de cuerda: 
→ Suelta hacia delante acompañando la cuerda. 
→ Codo demasiado alto. 
→ Soltar desplazando la mano hacia arriba.       
→ La cuerda golpea la parte interna del brazo en el momento del disparo, al  estar 
hiperextendido el brazo o el codo girado incorrectamente. 
 
► Posición de tiro: 
→ Inclinado hacia atrás. 
→ Pies descentrados de su posición hacia línea de tiro. 
→ Caderas hacia línea de tiro en posición contraria a pies u hombros  
→ El arquero cede en la tensión de la cuerda antes del disparo. 
→ Hombros hacia línea de tiro descentrados con caderas o pies. 
→ No tensar lo suficiente el arco. 
 
Flechas a la izquierda en diestros (en zurdos a la derecha): 
 
► Brazo de arco: 
→ Hombro elevado. 
→ Hombro saliendo hacia el arco. 
→ Agarre excesivo del arco. 
→ Empuñadura demasiado cerca de los dedos índice, corazón y anular. 
→ Muñeca demasiado relajada. 
→ Brazo moviéndose hacia delante. 
→ Brazo moviéndose hacia la izquierda en el momento del disparo. 
→ La cuerda choca contra el brazo, hombro o ropa del arquero. 
 
► Mano de cuerda en anclaje y cabeza: 
→ Girando cabeza hacia la derecha. 
→ Cabeza acompañando la mano de cuerda. 
→ Cambio de ojo director. 
→ Dedos pinzando el culatín. 
 
► Brazo de cuerda: 
→ Soltar hacia fuera. 
→ Tirón de la cuerda al soltar. 
→ Dedos agarrotados en la cuerda. 



► Posición de tiro: 
→ Giro excesivo de la posición de pies hacia línea de tiro. 
→ Caderas hacia línea de tiro en posición contraria a pies-hombros. 
→ Hombros hacia línea de tiro descentrados con pies o caderas. 
→ Arco inclinado hacia la izquierda. 
 
Flechas a la derecha en diestros (en zurdos a la izquierda): 
 
► Brazo de arco: 
→ Codo flexionado. 
→ Agarre escaso de la mano de arco. 
→ Palma de la mano empujando demasiado la empuñadura. 
→ Empuñadura demasiado cerca del dedo pulgar. 
→ Muñeca demasiado relajada. 
→ Brazo de arco entrando demasiado en el hombro. 
→ Brazo moviéndose hacia la derecha en el momento del disparo. 
→ Arco inclinado hacia la derecha. 
 
► Mano de cuerda en anclaje y cabeza: 
→ Cabeza moviéndose hacia la izquierda. 
→ Anclaje demasiado largo. 
→ Muñeca doblada hacia el cuerpo. 
 
► Brazo de cuerda: 
→ Soltar con la mano hacia el cuello. 
→ Soltar hacia delante. 
→ Dedos agarrando con las yemas. 
 
► Posición de tiro: 
→ Giro excesivo de la posición de los pies hacia el eje de tiro. 
→ Caderas hacia eje de tiro en posición contraria a pies-hombros. 
→ Hombros hacia eje de tiro descentrados con pies o caderas. 
→ Hombro del brazo de arco alto: al producirse el disparo, el brazo  es “arrastrado” 
por el movimiento brusco del brazo de cuerda y se encoge produciéndose impactos 
habitualmente a la derecha y bajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          El  Arco. 
 
. El arco generalmente se compone de dos partes: 
 
1ª- Parte Rígida: Se le denomina Cuerpo del Arco, es la parte central de éste y, en los 
arcos de competición, suele estar compuesta por una aleación de duraluminio tratado 
mecánicamente para obtener la máxima rigidez y resistencia, eliminar flexiones y 
vibraciones y conseguir una empuñadura más fina y difícil de torsionar. 
 
2ª- Parte Flexible: Son las Palas, que pueden ser de madera laminada y fibra de 
vidrio o carbono, o de una materia sintética que sustituye la madera y la fibra de 
carbono. 
 
 
. Las palas de madera + fibra de vidrio suelen utilizarse en iniciación, ya que no 
aseguran una gran precisión en el tiro, debido a que la madera sufre variaciones con 
los cambios de humedad o de temperatura del clima, y la rigidez de la fibra de vidrio 
no constituye ninguna ayuda para impedirlo. 
 
. La fibra de carbono y las materias sintéticas proporcionan una velocidad 
superior de recuperación de las palas que se traduce en un rendimiento de un 7%  a 
un 10%  superior a la fibra de vidrio y la madera; pero esto también puede traducirse 
en una mayor sensibilidad  para con los fallos técnicos, por lo que suelen ser 
materiales destinados a arqueros con un nivel técnico elevado. 
 
. Cuando observamos un arco, vemos  que en la parte interior de la pala inferior  
aparecen una serie de datos, éstos nos van a dar toda la información  que 
necesitamos para saber si este arco es el adecuado para nosotros:  
 
.1º Nos encontramos con una cifra en pulgadas (“) que indica el tamaño del arco, 
medido por el contorno exterior de éste cuando no está colocada la cuerda. La razón 
de las diferentes medidas es porque el tamaño del arco está en proporción a la 
apertura del arquero que lo usa.  
 

 



L a norma general es:  
 

- 64" son para menos de 26" de apertura. 
- 66" para aperturas entre 26" y 28". 
- 68" para aperturas entre 28" y 30". 
- 70" para aperturas de más de 30”.  
 

.2º La siguiente cifra con la que nos encontramos está expresada en libras (#) y nos 
indica la potencia del arco. 
 
.3º Hay una tercera cifra: el  @28", que se refiere a la apertura a la que viene dada la 
potencia del arco. Esta medida va desde la cuerda (con el arco tensado) hasta el 
borde delantero del cuerpo del arco (o ventana del arco), con ella determinamos la 
Apertura del Arquero, conociendo este dato hay que tener en cuenta que los arcos 
vienen marcados con una potencia determinada en libras (#) que será la que 
realmente aprovechará el arquero si la apertura de éste es de 28" ( apertura estándar 
según AMO). 
 

 
 
 

→ Si la apertura es mayor: por cada pulgada de más que abra el arquero, le sacará al 
arco , aproximadamente, dos libras más de las que vienen marcadas. 
 
→ Si la apertura es menor: por cada pulgada de menos que abra el arquero, le sacará 
al arco, aproximadamente, dos libras menos de las que marque. 
 
. A esta medida se le llama Potencia Real y es la potencia que realmente se 
aprovecha en un arco. 
 
→ Si un arquero decide presentarse a competición y, por tanto, llegar a tirar a 90 
metros sin dificultades, deberá  utilizar una potencia real de 38# - 40#. 
 
→ Si el arquero es mujer, tendrá, entonces, que tirar a 70 metros; para ello debería 
utilizar una potencia real de 32 # - 34#. 
 
→ Cuando el arco tiene palas de carbono, se pueden recomendar 2# - 3# menos; ya 
que con el carbono se obtiene de un 7%  a un 10 % más de velocidad en el vuelo de la 
flecha. 
 
 
 



Confección de la cuerda. 
 

  
El factor decisivo en una cuerda es el material de que está hecha, independientemente 
de su confección; ya que todas las cuerdas se hacen con la misma técnica. 
 
Existen varios tipos de hilos a utilizar en el momento de confeccionar una cuerda: 
 
1. Dackrón: Es muy duradero, pero aporta poca precisión. Tiene  un alto grado de 
elasticidad y, por tanto, soporta bastantes deformaciones. Se utiliza en arcos de 
iniciación y calidad media. 
 
Tiene una duración de unos 25000, 30000 tiros. 
 
2. Fast Flight: Tiene las ventajas del anterior y sin sus inconvenientes, es decir: 
Tiene la duración del Dackrón y más precisión. Se utiliza en arcos de competición de 
primera calidad   
 
A menor coeficiente de elasticidad mayor rendimiento, puesto que el menor coeficiente 
hace que la flecha reciba una parte mayor del impulso que el arco es capaz de 
producir y esta circunstancia hace que el arco rinda, con Fast Flight, aproximadamente 
un 10%  más que con Dackrón. 
 
Como contrapartida, el Fast Flight somete a los arcos a un esfuerzo mayor debido a 
esa falta de elasticidad, y su uso solo es aconsejable cuando el fabricante del arco lo 
autoriza, detalle que solo sucede con arcos de primera calidad. 
 
3. Fast Flight 2000: Es la nueva generación del Fast Flight, su principal característica 
es su resistencia a la tracción. 
 
4. Dyneema: Fibra de polietileno, muy parecido al Fast Flight pero con mayor 
porcentaje de resistencia a la tracción y, por tanto, mas duradero. 
 
5. S-4: Mezcla de Fast Flight y Decran (fibra sintética). La durabilidad del primero, 
junto con la baja dilatación del segundo lo hacen aconsejable para cables de arcos 
compuestos y para arcos de muchas libras (como los de caza, de 60# - 80#. 
 
Para confeccionar una cuerda se necesita el siguiente material: 

o Bobina de  hilo del material elegido. 
o Bastidor. 
o Bobina de hilo de forrar. 
o  

La cuerda apropiada para un arco será 3" menor que la longitud del arco. 
 
 
 
 
 
 



Cuando vayamos a confeccionar una cuerda debemos tener en cuenta si el tirador que 
la va a utilizar es diestro o zurdo; para el primer caso todo el conjunto de la cuerda y 
cada una de sus partes (hilos, forrados, vueltas, ...) irán hacia la derecha, en el sentido 
de las agujas del reloj. Al contrario para aquellos que utilicen un arco de zurdo. 
 
  

 
 
 
 
 

 
Pasos a seguir para confeccionar una cuerda: 

 
1. Colocaremos el bastidor de tal forma que , con los brazos en el eje central, nos dé 
la longitud de la cuerda que vamos a fabricar. La cuerda deberá ser 3” más corta que 
la longitud real del arco. 
 

 
 

2. Cambiamos la posición de los brazos del bastidor en escuadra, cuidando que no 
varíe la posición de la barra que determina la longitud  
 
3. Procedemos a sujetar  el hilo según vemos en la siguiente figura y comenzamos a 
pasarlo por los extremos del bastidor, dando las vueltas necesarias  e intentando dar 
la misma tensión a todos los hilos. 
 
 
 

 
 

4. Una vez finalizada la operación, procedemos a hacer las " gazas" o extremos en 
los que irá la cuerda enganchada al arco. para eso utilizaremos hilo de forrar. 
 
 



5. El forrado central debemos hacerlo con la cuerda colocada en el arco, y después 
de haber  dado a la cuerda unas 10 vueltas para que los hilos queden bien agrupados 
y formando un conjunto. Hecho esto frotaremos la cuerda con un paño, con fuerza, 
hasta que notemos que ésta se calienta, para conseguir que los hilos tengan la misma 
tensión. 
 

 
 
 
 

Para realizar el forrado central hay que saber que el apoyo de la flecha en la cuerda 
debe de estar a unos 2/8" sobre la horizontal que parte del reposaflechas al arco.  
 
A partir de aquí se conocen las medidas del forrado central: de 4 a 9 cm. por encima 
del apoyo de la flecha y de 8 a 12 cm. por debajo (en total: de 13 a 20 cm.) 
 
6. Con la cuerda montada, debemos respetar una cierta distancia entre la cruz de la 
empuñadura (eje del arco o Pívot Point) y la cuerda. 
 
Esta distancia se llama Fistmelle del arco, y debe estar comprendido entre 21 y 24 
cm. 
Podemos modificar el Fistmelle original girando la cuerda de 10 a 20 vueltas. Si 
después de esta operación la cuerda sigue siendo demasiado larga – y por tanto la 
medida del Fistmelle es menor que la aconsejada - elegiremos una cuerda más corta 
(a título orientativo: una torsión de alrededor de 25 vueltas, aumenta el Fistmelle 
aproximadamente 1 cm.)  
 
Debe entenderse que si la cuerda es demasiado corta – y por tanto la medida  del 
Fistmelle es mayor - debemos cambiarla. 
 
 
 

                     



. Los fabricantes de arcos prevén un fistmelle medio para la utilización de sus arcos: 
 

o 64".......... 21 a 22 cm. 
o 66"......... 21 a 22 cm. 
o 68"......... 22 a 23 cm. 
o 70"......... 23 a 24 cm. 

 
El fistmelle influye de forma determinante en el punto en que la flecha abandona la 
cuerda y la amplitud de la deformación con que ésta inicia su desplazamiento hacia la 
diana.  
 
El localizar su fistmelle correcto supondrá una notable mejora de sus agrupaciones y 
de la regularidad de su tiro. 
 
Para hacer una puesta a punto del fistmelle, se dispara a una distancia de 12 o 15 
metros con el fistmelle más corto recomendado. Se va incrementando el fistmelle, de 3 
en 3 vueltas y se valoran los resultados, buscando la medida con la que el arco tire 
más suavemente , con menos ruido y  mayor agrupación. 
 
Si con esta prueba debe salirse de las medidas aconsejadas, tanto por exceso como 
por defecto, tendrá que cambiar de cuerda. 
 

. El Tiller. 
 
Es la diferencia de longitud en las distancias entre la cuerda y las bases de las palas 
superior e inferior en su unión con el arco (con el arco montado y en posición de 
reposo). 
 
 

 
 

Esta diferencia suele ser de unos 5 mm a 10 mm mayor en la medición efectuada en la 
pala superior.  
Su  reglaje permite sincronizar la salida de las palas y su llegada, logrando así un 
desplazamiento lineal del punto de empuje  de la cuerda sobre la flecha. 
 
Para que las palas tengan una salida y una llegada lo más sincronizada posible, hay 
que llegar a ajustar la línea ficticia que une los extremos del arco (con el arco en 
tensión) siendo perpendicular a la flecha. 



 
La forma de controlar el Tiller es la siguiente: utilizar el modelo abajo indicado, con el 
arquero manteniendo el arco en tensión, nos situamos a 2 o 3 metros y alineamos la 
raya horizontal de la cruz sobre la flecha, y la raya vertical sobre la escotadura de la 
pala de abajo. 
 

 

60 cm 

 40 cm. 
 

 
La posición de la escotadura superior en relación a la raya vertical nos dará los ajustes 
a realizar sobre la potencia relativa de las palas. 
 
Si la escotadura de la pala superior se encuentra entre la raya vertical y el arquero, 
habrá que reforzar la pala superior (o reducir la pala inferior)  
 
Si la escotadura de la pala superior está desviada de la raya vertical, en relación al 
arquero, habrá que disminuir la potencia de la pala superior o reforzar la de la pala 
inferior. 
 
Hay que llegar a conseguir que las escotaduras estén lo más cerca posible de la raya 
vertical, ya que la horizontal está alineada con la flecha  
 
Si los aumentos o disminuciones de potencia son grandes es necesario rehacer, entre 
cada intervención sobre la potencia, un nuevo test del punto de enfleche. . . Una 
diferencia de 0 a 2 cm. en la pala superior es aceptable. 
 
Las posibilidades de modificación del Tiller son:  
 

o Arcos regulables: jugar sobre el reglaje de los tornillos o plaquetas. 
o Arcos desmontables: Bascular las palas con ayuda de cuñas situadas al 

nivel del apoyo de la pala en el cuerpo del arco. 
o Arcos monoblocks: Reducir la longitud del corte ojival de la pala 

superior o inferior milimétricamente por cada lado; esto, a ser posible, 
por un artesano o mecánico. 

 
Después de la regulación, mediremos el fistmelle de la pala superior y el de la inferior, 
estas dos medidas serán comprobadas regularmente, para verificar que continúan 
siendo las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 



Pruebas Para comprobar si el cajeado del culatín está situado 
correctamente: 

 
 Nos situaremos a 9 –12 m. de la diana y tiraremos para conseguir la altura 

correcta del visor; ahora tiraremos tres flechas emplumadas y una sin emplumar. 
 

1. Flecha sin plumas encima de las emplumadas: el cajeado del culatín está bajo. 
2. Flecha sin plumas por debajo de las emplumadas: el cajeado del culatín está alto 
 

 
 
 

 A  2,75 m. de la diana, apuntando a la altura del anclaje del tirador: 
 

1. Si la flecha se clava con el culatín más alto que la punta: el cajeado está alto  
2. Si el culatín está más bajo que la punta: el cajeado está bajo. 

 
** Recuerde que el cambio de un cajeado de hilo por otro de metal cambia la altura de 
este punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   . El Reposaflechas. 
 
Antes, las flechas se apoyaban directamente sobre la base de la ventana del arco, que 
se forraba de piel o de un tejido parecido a la moqueta para que deslizase bien; ahora, 
con las plumas de plástico, se utilizan reposaflechas dispuestos de tal manera  que las 
plumas no puedan tocar contra la ventana del arco.  
 

 
 

Los hay  desde los que consisten en una placa autoadhesiva, de la que sobresale una 
lengüeta flexible sobre la que se apoya la flecha, hasta los más sofisticados en que la 
flecha se apoya sobre una fina varilla de acero, que se mantiene en posición gracias a 
la tensión de un muelle o la atracción de un imán, que al más leve roce se escamotea. 

 
El reposaflechas, con el botón de presión, es el único punto de contacto de la flecha 
con el arco (además de la cuerda), debe colocarse de forma que cualquier giro del 
arco tenga el menor efecto sobre la salida de la flecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La posición correcta es la que hace que el punto de contacto de la flecha con el 
reposaflechas, esté sensiblemente en línea con el Punto Pívot (es decir: en línea con 
la garganta de la empuñadura) que será el punto de giro, si es que existe alguno. 
  

 
 



Si el arco no tiene el agujero para el botón de presión, se mantendrá la línea vertical 
que parte de la garganta de la empuñadura. 
 
Una vez situada la flecha en el arco,y estando ésta apoyada en el botón de presión, el 
reposaflechas no debe sobresalir del diámetro del tubo de la flecha; algunos 
reposaflechas tienen una regulación con este objeto, y los que no la tienen se pueden 
manipular para conseguir que sobresalgan lo estrictamente necesario.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. Elección de la flecha. 
 
Es la parte más importante en la elección del material. Para ello hay que determinar 
exactamente dos medidas: 
 
1. Apertura del arquero: Es la distancia comprendida entre el punto de encaje 
del "culatín " en la cuerda hasta el exterior de la ventana del arco. Esta longitud se 
medirá con el arquero en posición de tiro correcta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        
   
 
 
 



2. Longitud de la Flecha:  
 
Para determinarla; se hará una marca en el tubo de la flecha a una pulgada del lugar 
donde la flecha toca en la parte más adelantada del reposaflechas, como mínimo, los 
principiantes deberían añadir una pulgada extra.  
 
Esta medida abarca desde la ranura del culatín hasta el extremo del tubo, sin tener en 
cuenta la punta. 
 

 
 

 
Estas medidas nos permitirán entrar en los cuadros de selección de flechas, teniendo 
en cuenta que la medida de apertura correcta nos sirve para determinar la Potencia 
Real del Arco; y que la longitud total de nuestra flecha, junto con la potencia real del 
arco, nos dará a conocer el calibre más adecuado de tubo de flecha para nosotros. 
 
Una vez determinadas estas medidas pasamos a elegir la calidad de las flechas que 
vayamos a utilizar. Entre los materiales que se utilizan para la fabricación de flechas 
debemos citar los siguientes: 
 
→ Madera: realmente solo son válidas para tiro de entretenimiento o para iniciación al 
tiro sin pretensiones de precisión. 
 
→ Fibra de vidrio: son muy resistentes a la torsión y se pueden utilizar bien como tiro 
de entretenimiento o para tirar en el campo, pero sin precisión. 
 
→ Aluminio: En las flechas de aluminio aparecen dos números separados por un 
guión; estos números nos indican el calibre del tubo, y su significado es el siguiente: 
 

. Las primeras dos cifras se dividen por 64 y son la medida del diámetro del 
tubo (x / 64 “) 

 
. Las dos cifras siguientes se dividirán por 1000 y nos indican el grosor de la 

pared del tubo (x / 1000 “) 
 

El diámetro del tubo tiene una influencia importante en la rigidez del mismo, siendo 
una flecha más rígida cuanto mayor es su diámetro. El grosor del tubo influye 
poderosamente en el peso de éste. 
 
→ Aluminio /Carbono: Se trata de una flecha de aluminio recubierta de carbono. 
Logrando un tubo de muy poco peso, capaz de soportar las potencias utilizadas por 
los arqueros de élite, conservando e incluso mejorando las características de las 
flechas de aluminio de competición; es decir gran tolerancia de enderezado y 



flexibilidad homogénea en todo su perímetro . . . Cuando se trata de tubos de aluminio 
/ carbono, EASTON utiliza dos sistemas diferentes para lograr distintas flexibilidades: 
 
1. Los tubos de aluminio-carbono A/C/E están todos fabricados sobre la base de 
un tubo de aluminio recubierto de fibra de carbono. Los diferentes grados de 
flexibilidad se consiguen a base de envolver mayor cantidad de carbono. 
 
Estos tubos no tienen una forma cilíndrica, sino que son más gruesos en el centro que 
en los extremos, dando a los tubos “forma de barril”. El resultado es maximizar la 
dureza y minimizar el peso, debido a que las fibras de carbono están concentradas en 
el centro del tubo, donde son mucho más eficientes. 
 
Identificaremos el calibre de un tubo A/C/E del siguiente modo:  
 

Tomamos por ejemplo un tubo 1206 G SERIES/ 470:  
 12= 12/64” : diámetro del interior del tubo de aluminio. 
 06= 0,006”: espesor del tubo de aluminio. 
 G SERIES: letra de serie del modelo de tubo. 
 470: “Spine”  

 
2. Los tubos A/C/C, también de aluminio-carbono, se fabrican utilizando un 
procedimiento mixto para lograr las diferentes flexibilidades: El tubo de aluminio que 
sirve de base siempre tiene el mismo grueso de pared: 0,008”; pero varía de diámetro 
según el grado de flexibilidad requerido, y las cifras que aparecen marcadas en el tubo 
corresponden a las dos últimas de las que representan el diámetro exterior del tubo de 
aluminio en milésimas de pulgada; por ejemplo: 18 equivale a 0,218”, siempre 0,200" 
más la cifra que figura en el tubo. 
Después se utiliza el mismo sistema que con los tubos A/C/E y se envuelve fibra de 
carbono por todo el tubo de aluminio, pero de forma totalmente cilíndrica; y la cantidad 
de carbono está representada por la cifra y letra que preceden a los números que 
representan el calibre del tubo de aluminio.  
 
Por ejemplo: cuando figura 3-18 es que se trata de un tubo de aluminio de 0,218" 
recubierto de tres capas de carbono de grueso normal. Si figuran 3L-18 es el mismo 
tubo de aluminio recubierto de tres capas de carbono finas. Si se indica 3X-04 se trata 
de un tubo de aluminio de 0,204" recubierto de tres capas de carbono extrafinas. 
 
 
3. Carbono: Los distintos grados de flexibilidad se consiguen fabricando los tubos de 
diferentes diámetros exteriores; estos van desde 4,5 mm a 6,3mm. 
 
 
 Flexibilidad estática.- 
 
Es lo que la flecha dobla cuando, estando sobre dos apoyos, se le cuelga un peso de 
880 gr. en el centro; cuanto mayor es la deformación, más flexible es el tubo. 
 
Está determinada por el diámetro del tubo, el grosor de su pared y el tipo de material 
de que está hecho. 
 
. Flexibilidad  dinámica.- 
 
Se manifiesta cuando se tira la flecha; en el momento en que el arquero suelta se 
produce una presión dinámica que dobla la flecha. La amplitud del doblez define la 
flexibilidad dinámica del tubo. 



 
A diferencia de la flexibilidad estática, puede ser afectada por muchos factores: uno de 
los principales es el peso de la flecha, otros son el peso de la punta, culatín y cuerda, 
el rendimiento del arco, el tipo de suelta... 
 
Dos flechas con la misma flexibilidad estática pueden tener muy diferente flexibilidad 
dinámica si su peso es sensiblemente diferente: 
− La más ligera reaccionará como más rígida que la más pesada.  
− La más pesada no se empieza a mover tan rápidamente debido a su mayor 
inercia, por tanto el tubo más pesado dobla más porque tiene más tiempo para 
absorber la energía del arco. 
 
 Un tubo ligero, que sale del arco rápidamente, dispone de menos tiempo para 
absorber la energía y por tanto doblar, actuando como si fuese más rígido. 
  
 
 

Preparación  de la Flecha. 
 

En la preparación de las flechas intervienen tres elementos: 
 
1. Plumas:  
Son los timones de la flecha y su función tiene dos acciones específicas: 
 
→ Actuar como timón direccional y soporte de planeo. 
→ Estabilizar el vuelo, ayudando a absorber la vibración del tubo. 
 
Al realizar la suelta, la flecha recibe un impacto, pasando de un momento de energía 
cinética cero a, en el instante siguiente, tener una energía cinética máxima, saliendo 
despedida hacia el blanco.  
Esta transmisión prácticamente instantánea de energía provoca que el tubo o astil se 
doble o arquee hacia el lado contrario a la ventana del arco (aunque nuestros ojos no 
puedan verlo); seguidamente tiende a recuperar su forma original, lo que provoca una 
serie de vibraciones o “coleos“de la flecha, que van desapareciendo gradualmente a 
medida que la flecha se aleja del arco.  
 
Por esto, la flecha necesitará de un espacio o de un tiempo determinado para 
estabilizar su vuelo.  
Si el arquero está realizando sus tiradas a corta distancia  no dispondrá de dicho 
espacio para que la flecha se estabilice, por lo que necesitará unas plumas lo 
suficientemente grandes como para que frenen la velocidad de la flecha y que ésta 
tenga el tiempo que necesita para lograr dicha estabilización. 
 
Las plumas van colocadas de una manera especial, que llamamos Emplumado; y lo 
más corriente es que el número de éstas sea tres (pegadas a 120 grados); la 
disposición de éstas no es al azar, sino que cada una cumple una misión dependiendo 
de su colocación: 
 
→ Timonera: Pluma que va, una vez puesta la flecha correctamente en la cuerda, en 
el lado exterior de la flecha respecto del arco y perpendicular a éste. 
 
→ Interiores: Reciben este nombre por ir en la parte interior de la flecha respecto del 
arco.  
 



. Todo esto cuando se tira con los dedos, porque cuando se utiliza el disparador 
todo cambia en función del tipo del reposaflechas que se use. 
 

 

 
 

También se pueden usar cuatro plumas, entonces se sitúan a 105 - 75 grados de 
forma que uno de los ángulos de 105º  quede hacia la ventana del arco. Pero esta 
posición planteará más problemas de "Clearance " ( roce de la flecha con el arco  en 
su salida) que la anterior. 
 
Cuanto más duro sea el material de la pluma o mayor la longitud del emplumado, la 
flecha más tenderá a volar ligeramente a la izquierda. 
Cuanto más alto sea el perfil de la pluma, más equilibrará el vuelo, pero disminuirá su 
velocidad. 
 
Se pueden utilizar Plumas Rizadas que, por su poco peso y perfil especial, darán 
mayor velocidad a la flecha y una estabilidad bastante buena, incluso con viento. Estas 
plumas se deben utilizar siempre con el Botón de Presión. La pluma deberá ir inclinada 
2 grados y se debe emplumar a 30 mm del encaje del culatín. 
 
Una vez conocido el correcto emplazamiento de las plumas, éstas pueden colocarse 
de dos formas distintas:  
 
→ Emplumado Recto: Es aquel en que se colocan las plumas paralelas a la línea 
recta imaginaria que va desde un extremo de la flecha al otro. 
 
 

 
→ Emplumado Oblicuo: Es aquel en el que se colocan las plumas siguiendo la línea 
imaginaria que recorre, en espiral, el tubo de un extremo a otro. Este emplumado hace 
reducir la vibración y recuperar la estabilidad de vuelo antes que con el emplumado 
recto; ya que obliga a la flecha a girar sobre su eje, eliminando y absorbiendo el " 
coleo”. Esta inclinación siempre será de izquierda a derecha y de 1º ó 2º, no más, y el 
centro de la pluma debe coincidir con el centro del tubo. 
 

 

 
 
 
 
 



2. Culatines: Esta pequeña pieza es esencial por dos razones: 
 

− Su ajuste perfecto al cable permite que la transmisión de la fuerza de éste a 
la flecha sea también perfecta. 
 
− La buena construcción y solidez de éste permitirá ese ajuste de manera que 
el cable no lo golpee, añadiendo más vibraciones a la flecha. 

La manera más común de colocarlo es: emplumar primero toda la flecha y colocarla 
apoyando las dos plumas interiores en  una mesa, con la timonera perpendicular a 
ésta, se introduce un palillo en la rendija del culatín y se pega en la flecha de forma 
que dicho palillo quede paralelo a la mesa.  
 
 

 
 
 

3. Puntas: Su colocación puede resultar delicada, ya que el corte de los tubos no 
siempre es fácil. 
 
Algunas calidades, como el aluminio, admiten el uso de sierras o corta tubos de 
fontanero si se toman precauciones para que no aparezcan grietas que estropeen el 
tubo.  
 
Con los que es imprescindible el uso de la cortadora circular de alta velocidad es con 
los tubos de aluminio / carbono, o solo carbono, en los que es imprescindible un corte 
absolutamente limpio. 
 
· Las puntas se pegan con pegamentos de fusión a base de resina de pino o plástico, 
y se debe embadurnar muy bien el espárrago que va dentro del tubo calentándolo 
solamente lo necesario para que el pegamento funda, para después introducirlo en el 
tubo 
 
· El que un adaptador de punta no esté perfectamente pegado en toda su longitud, 
da origen a vibraciones que repercutirán en la precisión del tiro. 
 
· Una de las ventajas del pegamento de fusión es que facilita la extracción de la 
punta, ya que se vuelve a fundir al recibir calor.   
 
· Tenemos una amplia gama de puntas en el mercado con distintos pesos y formas. 
Para precisión y para campo, podemos encontrarnos con: 
 

o Puntas de una sola pieza: se utilizan en el tiro de precisión. No 
necesitan casquillo adaptador para su sujeción en el tubo, ya que su 
grosor corresponde al del tubo. 



Existen muchas variaciones tanto en el peso como en la forma de 
parábola de su punta. 
 

 
 

 
 
 
 

o Puntas BULLET: Son puntas de una sola pieza, en forma de bala. 
Necesitan del uso de un casquillo adaptador en el tubo, ya que van 
roscadas a éste, y éste pegado al tubo. Se utilizan para entrenamiento 
con flechas de aluminio. 

 

 
 
 

o Puntas FIELD: Similares a las Bullet, pero reducen su tamaño hasta 
terminar en punta cónica.  

  
 Por norma general:  

→ Buenas agrupaciones pero malos vuelos: flechas rígidas. 
→ Buenos vuelos pero muy malas agrupaciones: ajuste poco adecuado del arco. 
→ Malos vuelos y agrupaciones pobres: calibre de flecha inadecuado. 
→ Malas agrupaciones en distancias largas y buenas en distancias cortas: flechas 
“frenadas”: puntas ligeras, plumas muy grandes, o ambas cosas. Se corrige 
reduciendo la resistencia de las plumas, aumentando el peso de la punta, reduciendo 
el ángulo de emplumado o eligiendo tubos más pesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. El Botón de Presión. 
 
 
Cuando la flecha parte del arco en el disparo, sufre unas deformaciones naturales 
debidas al impulso que recibe de la cuerda y que se producen a causa de la gran 
longitud de la flecha frente a su pequeña sección  y al desplazamiento ocasionado a la 
cuerda por los dedos del tirador. 
 
Estas deformaciones se producen en ambos ejes de la flecha, horizontal y 
verticalmente, formándose una deformación compuesta por ambas y que origina un 
movimiento serpenteante y que va disminuyendo hasta casi desaparecer alrededor de 
20, 25 metros, dependiendo de la potencia del arco. 
 
Las deformaciones son más acusadas cuanto más pesada sea la punta, el tubo más 
flexible o el arco más potente. 
 
Este comportamiento de la flecha es natural y no tiene nada que ver con las 
desviaciones que se producen, en el sentido vertical, cuando no está situado 
correctamente el cajeado del culatín; y en el sentido horizontal, cuando el calibre de la 
flecha no es correcto o la regulación lateral no es correcta. 
 
La forma de controlar estos defectos de material, y de corregirlos, es por medio del 
Botón de Presión, éste nunca corregirá los defectos debidos a fallos técnicos del 
arquero; por lo que es aconsejable proceder a su regulación cuando el arquero haya 
conseguido cierto nivel en la técnica. 
 
Cuando el arquero suelta, la flecha flexiona, primero alejándose del brazo del arquero 
y después acercándose al arco.  
 
En casos de un ajuste pobre o flechas no adecuadas en su Spine (calibre-dureza de la 
flecha), estas flexiones producen un contacto con el arco o el reposaflechas, y surge el 
problema de “clearance” o problema de limpieza de salida de la flecha. 
 

 
El botón de presión interviene en la dirección que sigue la flecha como consecuencia 
de las flexiones citadas: 
 
1. Permite situar la flecha respecto al eje vertical del arco, al sobresalir más o menos 
de la ventana del arco.  
 
2. Corrige la dirección en la que sale la flecha hacia la diana, regulando la dureza o 
suavidad con que cede cuando ésta se curva y presiona contra él; cuando la flecha se 
curva, el botón cede evitando que  se desvíe de su trayectoria. 
Hay muchas marcas y modelos de botón de presión, pero el principio de 
funcionamiento es común para todos: existe un pistón que se regula por medio de un 
muelle o mecanismo similar, dándole una mayor o menor dureza de presión sobre la 
superficie de contacto que tiene con la flecha, y que se puede fijar en una posición 
determinada mediante unos tornillos sujetos por prisioneros.  
 
 



Además, el conjunto dispone de la posibilidad de desplazar la posición de la flecha sin 
variar esta presión, permitiéndola acercarse o alejarse de la ventana del arco y luego 
fijando la posición final por medio de una contratuerca. 
 
 

                               
 
 
 

. Preparación preliminar al ajuste del Botón de Presión: 
 

→ Tanto la elección del calibre de la flecha como su longitud, deben ser correctas para 
la persona que va a efectuar la prueba.  
→ El arco será el adecuado en cuanto a longitud y potencia. 
→ Dispondrá de una ventana de tiro que permita un tiro centrado. 
→ Debe estar provisto del orificio por donde colocaremos el botón de presión en el 
arco. 
→ Para comenzar la prueba: 
 
1. Situaremos en el arco todo el material auxiliar que utilicemos normalmente: 
estabilizadores, cliker, visor, cuerda utilizada habitualmente. Todo ello controlado en 
su colocación y medidas usuales. 
2. Comprobaremos el Fistmelle y el Tiller. 
3. Comprobaremos que el visor esté centrado con la cuerda y tangente a ésta por su 
izquierda. 

 
 

 
 
 

4. Ajustaremos el botón de presión y el reposaflechas de modo que, alineando la 
cuerda con el centro de las palas, veamos  el centro de la punta de la flecha  unos 
3mm por fuera . 
5. Situaremos el cajeado del culatín a una altura entre 2/8 y 3/8 de pulgada sobre la 
perpendicular trazada a la cuerda desde el punto de apoyo de la flecha en el arco. 
 
 



Reglaje del botón de presión:  
 
Fijaremos en principio una presión media del muelle.  
 
Hay varias técnicas de regulación: 
 

1ª Técnica:  
 

Sobre una diana,  marcaremos un punto situado a la altura del anclaje del tirador que 
efectúe la prueba y tomaremos visor a este punto, desde una distancia de 10 metros. 
 
Una vez cogido el visor a esta distancia, tiraremos una flecha a cada una de las 
distancias siguientes, sin modificar el visor y sin retirar las flechas lanzadas de la 
diana: 10, 15, 20, 25 y 30 metros; esta prueba se realiza controlando que cada 
disparo sea lo más perfecto posible para que los resultados nos den una idea muy 
aproximada de como tenemos regulado el material. 
 
 Si tenemos dudas de la forma en que se ha realizado un tiro en alguna de las 
distancias, es conveniente repetir ese disparo. 
 
Si la regulación del botón de presión es correcta y el calibre es suficientemente 
apropiado, el resultado de los disparos será el de conseguir una línea vertical 
centrada con el disparo correspondiente a la distancia de 10 metros.  
 
Si no es así, los impactos de las flechas formarán distintos trazos que nos indicarán 
las correcciones necesarias en cada caso: 

 
 

Botón con el muelle duro: la flecha actúa como rígida, hay que aflojar la 
presión del muelle.   
 
 

Botón con el muelle blando: la flecha actúa como flexible , hay que 
aumentar la presión   del muelle. 
 
 

Botón con el pistón empujando en exceso: hay que retraerlo hacia la 
ventana del arco. 
 
 

Botón con el pistón contactando poco con la flecha: hay que sacar el 
pistón hacia la flecha.      



Tenemos regulada la presión del botón y su salida, ahora debemos comprobar su 
funcionamiento. Para ello lanzaremos dos o tres series de seis flechas a la distancia 
fija más alejada.  
Si se producen sensiblemente agrupaciones a la derecha, sacaremos ligeramente el 
pistón, desplazando la flecha fuera de su centrado con la cuerda (con lo cual 
coincidiríamos con la teoría de que la flecha debe quedar desplazada 3 o 4 mm de la 
cuerda hacia fuera de la ventana cuando se procede al reglaje del arco)  
Solamente se debe hacer esa variación del centrado en el caso que hemos descrito y 
no antes. 
 
Si las flechas se agrupasen a la izquierda, la única corrección posible sería quitar 
presión al muelle, y nunca descentrar hacia la ventana la posición de la flecha. 
 
 Otra posibilidad que tienen casi todos los botones es la de cambiar el muelle por 

otro de distinta potencia que suelen traer de recambio. Con el muelle más duro, la 
flecha actuará como más rígida; con el muelle más blando, la flecha actuará como 
más flexible. 

 
 

2ª Técnica:  
 

 Nos situamos a 9 – 12 m. de la diana  y tiramos tres flechas emplumadas y una sin 
emplumar: 
 
 

Flecha sin plumas a la izquierda de las emplumadas: las 
flechas actúan como rígidas y hay que disminuir la presión del botón. 
 
 
 
 
 

Flecha sin plumas a la derecha: las flechas actúan como 
flexibles y hay que aumentar la presión del botón.  
 
 
 
 
 
 
 



 
3ª Técnica: 

 
Lanzamos flechas sin plumas a un blanco situado a 2,75 m., apuntando a la altura del 
anclaje del arquero: 
 
 
 

Flechas clavadas con el culatín a la izquierda de la punta: 
se comportan como flexibles y hay que aumentar la presión del muelle del botón. 
 
 
 
 

      Culatín a la derecha de la punta: las flechas actúan como 
rígidas y hay que disminuir la presión del botón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Los Estabilizadores.  
 
 
 
 
→ Funciones: 
 
. Retrasar las reacciones y movimientos del brazo del tirador. 
 
. Reducir y retrasar las reacciones del arco cuando se produce la suelta (que es 
consecuencia de la reacción de las palas al impulsar la flecha) lo suficiente como para 
que la flecha salga sin ningún impulso anormal, no basta con que mantengan quieto el 
arco en el instante del disparo, sino que la inmovilización debe prolongarse hasta que 
sale la flecha, para evitar que la zona de plumas roce contra la ventana del arco o el 
reposaflechas. 
 
Lo primordial es que la primera reacción del arco sea hacia adelante, de modo que 
contrarreste la presión suplementaria que la mano de arco recibe en el momento de la 
suelta. 
 

. Estabilizadores más importantes: 
 

Estabilizador Largo: Reduce las reacciones del brazo de arco hacia arriba y retrasa 
la torsión del arco sobre el Punto Pívot. 
 
Cumple también la función de inmovilizar el arco mientras sale la flecha, a condición 
de que mida por lo menos unas 24”; esta inmovilización se consigue a costa de las 
múltiples torsiones que este estabilizador sufre. 
 
Estabilizadores Cortos Laterales: Reducen las reacciones laterales de la muñeca 
del brazo de arco y retrasan y reducen oscilaciones laterales del arco. 
 
Son también los encargados de anular las vibraciones que generan las torsiones del 
estabilizador largo que, de llegar libremente al arco, podrían perturbar la salida de la 
flecha al alcanzarla transmitidas a través del cuerpo, las palas y la cuerda. 
 

 

 
 



 
Una pendiente de 5º a 15º, en oposición al eje del estabilizador central, es suficiente.  
 
Un ángulo de alrededor de 75º entre ellos, permite una buena transferencia de 
energía. 
A 90º el efecto de la transferencia queda retardado. 
El conjunto: Arco + Estabilizadores + Visor; debe pesar entre 5# y 7#  
 
A mayor peso: el arco pierde velocidad, pero gana estabilidad.  
 
A menor peso: el arco pierde la estabilidad  necesaria para la correcta salida de la 
flecha.  
 
 

.- Regulación de los estabilizadores: 
 

Con ella se persigue conseguir que los estabilizadores cumplan con todas sus 
funciones y rindan al máximo. 
 
Para ello hay que comprobar la repercusión que produce un ligero golpe, efectuado en 
el extremo de cada estabilizador, sobre la flecha (previamente colocada y apoyada en 
el reposaflechas) El efecto deberá ser el menor posible. 
 
El estabilizador largo será el primero en comprobarse y, si su acción es demasiado 
fuerte (es decir: si la flecha absorbe demasiadas vibraciones y se cae del 
reposaflechas) habrá que compensarlo variando la presión y – o la inclinación del resto 
de los demás estabilizadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



           El  Cliker. 
 
Es una lámina de acero que se coloca en la ventana del arco y bajo la que pasa la 
flecha, de forma que cuando el arquero tensa más allá de determinado punto, salta y 
golpea contra el arco produciendo el "Clic" del que recibe su nombre. 

 
 

Concebido como control de tensión; su uso provoca un condicionamiento reflejo que 
permite al arquero soltar sin tener que tomar la decisión de hacerlo. A base de 
entrenamiento se suelta cuando el Cliker suena, consiguiendo una casi absoluta 
mecanización. 
 
Esta mecanización entraña el riesgo de que el arquero pase a una dependencia del 
aparato; no pudiendo soltar si éste no suena, o soltando (aún sin apuntar) cuando éste 
suena inesperadamente; por lo que su uso no es aconsejable si el arquero no tiene 
una apertura ya asentada y más o menos fija. 
 
Para saber si el arquero  está utilizando un arco con potencia aconsejable para 
aprender a usar el cliker, probaremos la siguiente secuencia: 
 

1. Tensar durante 7 segundos. 
2. 2 segundos de descanso. 
3. 7 segundos de tensado. 
 

. Si un arquero puede repetir esto 8 veces = puede usar cliker con esa potencia.  

. Si no puede = usar arco menos potente y repetir.  

. Si logra hacerlo más de 12 veces = aumentar potencia. 

. Hay que controlar que la longitud de la flecha es la correcta.  
 
 
Al colocar el Cliker debemos asegurarnos de uqe la flecha está bien apoyada en el 
reposaflechas, no sujeta por el cliker; es importante tensar varias vecess el arco sin 
cliker y comprobar que la flecha no se cae. 
 



También debemos tener cuidado con la dureza del cliker, pues puede estar 
presionando a la flecha contra el botón de presión y, en el momento que lo rebasemos, 
la presión se liberará expulsando la flecha fuera del apoyo del reposaflechas. 
 

 
¿Hay que mirar el cliker? : 

 
Existen distintas teorías sobre esto: 
→ Las que defienden que  se debe mirar el cliker al terminar de tensar, para colocar la 
punta de la flecha justo al borde de éste; bastando sólo un pequeño tirón  para que 
salte. 
→ Las que sostienen las ventajas de mirar todo el tiempo a la diana, sin tener que 
enfocar la visión primero en el cliker y luego en el blanco, con lo que esto supone de 
pérdida de concentración. 
→ Aquí le ofrecemos las ventajas y desventajas de cada teoría, la decisión es suya: 
 Si miramos el cliker: 

→ Conseguimos mismas aperturas iniciales, aunque las condiciones físicas o 
climáticas no sean buenas. 
→ Mirar el cliker y luego la diana lleva a un pequeño destensado = no buena 
extensión = ruptura del ritmo de tiro = no buena continuación de tensión de espalda. 
 
 Si no miramos el cliker: 

→ Es más fácil la continuación de la extensión y del movimiento de tensado = facilita 
concentración mental. 
→ Puede variar la tensión inicial. 
 
 

EJERCICIOS CON EL ARCO PARA ENTRENAMIENTO FÍSICO:  
 

1. Tensar 7 segundos + 2 segundos de descanso          
2. Tensar 1 minuto: 3 ó 4 veces al día. 
3. 10 repeticiones intentando “crecer”= pasando de la posición de cliker. 
4. Tensar como zurdo: si aguanta más de 10 repeticiones = subir potencia / si 
aguanta menos de 5 repeticiones = bajar potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Puesta a Punto  
      del arco recurvo. 

 
 
 
La primera fase en una buena puesta a punto es el ajuste preliminar; si éste es bueno  
la puesta a punto es más fácil. 
 
Recordemos que un lote de flechas de buena calidad uniformemente emplumadas y 
con los culatines bien rectos es una parte esencial de nuestro equipo. 
 
Antes de empezar la puesta a punto instale todos los accesorios necesarios: cuerda 
adecuada, visor, estabilizadores, reposaflechas, botón de presión, etc.; todo lo que 
tenga la intención de usar cuando tire. 
 
Cualquier cambio en el arco afectará a la puesta a punto, y cuando ésta se está 
realizando no debe modificarse más de una variable de cada vez. 
 

. Fase 1ª: Ajuste Preliminar:  
 

Ateniéndose a las indicaciones siguientes, respecto a la preparación inicial de su 
equipo, eliminará muchos problemas que pueden crear síntomas falsos durante la 
Puesta a Punto. 
 
. Situación en la cuerda: Coloque un Nock Point movible en la cuerda; Inicialmente 
sitúe la parte de arriba del culatín a 13 mm por encima del punto donde cae la 
perpendicular a la cuerda que pasa por el reposaflechas. 
 
. Ajuste la posición de su botón de presión: de modo que el centro de la punta de 
la flecha esté alineado con la cuerda de modo que esté unos 3mm hacia fuera. 
La punta de la flecha se sitúa un poco fuera para compensar lo que el botón de 
presión, o accesorio similar, se aproxima al arco al salir la flecha. 
 

 
 

Inicialmente sitúe el visor en línea con el centro de la flecha. 
 



. Botón de presión: a dureza media. 
 
. Reposaflechas: su posición es muy importante para lograr una buena "Clearance" 
(o espacio que la flecha necesita para que ninguna de sus partes tropiece con el arco 
en su salida). el brazo del reposaflechas no debe sobresalir por debajo de la flecha. 
 
 
 

 
 
 
 

. Cliker: Los que usan cliker deben asegurarse de que la flecha esté bien apoyada 
en el reposaflechas, no sujeta por el propio cliker; es importante  tensar varias veces el 
arco y comprobar que la flecha no se cae. 
 
Fistmelle: Monte su arco con una cuerda que dé la medida más corta de las 
recomendadas, retorciendo la cuerda podrá determinar la medida óptima de fistmelle 
para su arco; tire varias flechas con el fistmelle más corto recomendado, después dé a 
la cuerda tres o cuatro vueltas y vuelva a tirar, repitiendo la operación hasta que 
encuentre la medida con la que el arco tira más suavemente y hace menos ruido. 
 
Si la cuerda queda tan corta que no permite llegar a la medida de fistmelle más corta, 
tendrá que usar una más larga y, en caso contrario, una más corta. 
 
 

tamaño del                                      fistmelle para 
    arco                                            ajuste preliminar 

 
64"..............................................8,1/4" - 8,1/2"(21 - 21,6 cm.) 
66"...........................................8,3/8" - 8,5/8"(21,3 - 21,9 cm.) 
68"..........................................8,1/2" - 8,3/4"(21,6 - 22,2 cm.) 
70"...........................................8,5/8" - 8,7/8"(21,7 - 22,5 cm.) 

 
 

. Dureza del culatín en la cuerda: la fuerza necesaria para que la flecha se 
desprenda de la cuerda puede ser muy crítica, especialmente en arcos por debajo de 
las 30 libras; la flecha debe de poder colgar de la cuerda. 
 
Para comprobar si el culatín está demasiado duro en la cuerda, deje colgar la flecha 
de la cuerda y dé un ligero golpe en ella con un dedo cerca de donde está el culatín; la 
flecha debe caer. 
 
 
 
 
 
 



 
. Fase 2ª: Puesta a Punto del Arco: 

 
Hay dos sistemas para la puesta a punto del arco:  
 
1. El Test de la Flecha Desnuda 

 
 Las flechas que no vuelan bien y no se agrupan, suelen estar afectadas por uno o 
varios de los siguientes problemas: 
 

 Oscilaciones de arriba a abajo durante el vuelo; es importante corregir este 
defecto en primer lugar. Si la flecha abandona la cuerda con el culatín muy alto o muy 
bajo se manifiesta este movimiento  motivado por una mala situación de la flecha en 
la cuerda. 

Utilice el test de la flecha desnuda para determinar el punto correcto de situación del 
culatín en la cuerda: tire un mínimo de tres flechas completas a una distancia entre 15 
y 18 metros; después, y apuntando al mismo sitio, tire dos flechas sin plumas. 
 

Si las flechas sin plumas se clavan más altas que las completas, 
desplace el culatín en la cuerda hacia arriba, y repita la operación hasta que todas se 
claven a la misma altura. 
 
...................................................................................................................................... 

Si las flechas sin plumas se clavan más bajas que las flechas 
completas, desplace el culatín en la cuerda hacia abajo, hasta lograr impactos a la 
misma altura de todas las flechas. 

 
Si desea un afinado superior, después de lograr impactos juntos a 15 y 18 metros, 
repita el proceso a 25 ó 30 metros. 
 
En alguna ocasión es preferible situar el culatín de forma que la flecha desnuda clave 
un poco por debajo de las completas; porque el que claven más arriba indica que el 
culatín está algo bajo, y esto puede forzar las plumas contra el reposaflechas creando 
problemas de Clearance  

 Coleo durante el vuelo: si la flecha sale del arco con su parte trasera moviéndose 
de un lado a otro, se dice que colea:  

 

 



. Para corregir el coleo se emplea el Test de la Flecha Desnuda: tire tres flechas 
completas a una distancia entre 15 y 20 metros, después tire otras dos sin plumas, 
apuntando al mismo sitio. 
 

Las flechas desnudas se clavan a la izquierda de las completas, 
estarán actuando como rígidas (referido a un arquero diestro): disminuya la presión del 
muelle del botón de presión, aumente la potencia del arco (si es de potencia regulable) 
o aumente el peso de la punta de la flecha. 
...........................................................................................................................................
.... 

 Las flechas desnudas clavan a la derecha de las completas, 
estarán actuando como flexibles (siempre referido a un arquero diestro): aumente la 
presión del botón de presión, reduzca la potencia del arco  (si es de potencia 
regulable) o quite peso a la punta de la flecha. 
 
Su equipo está básicamente a punto cuando las flechas desnudas y completas se 
clavan juntas, o muy próximas. 
 
Cuando esté tratando de corregir el coleo puede encontrarse ante la imposibilidad de 
que la flecha desnuda clave junto a las completas.  
Esto es porque sus flechas se comportan como muy flexibles o como muy rígidas; si 
después de realizar el test de la flecha desnuda ésta clava a más de 15 cm. de las 
completas, ya sea a la derecha o a la izquierda  necesitará introducir algunas 
modificaciones en su equipo (ver "Ajustes para la puesta a punto de su Flecha y de su 
Arco “) 
 

 Problemas de Clearance: una buena Clearance, o limpieza en la salida de la 
flecha, es absolutamente esencial para lograr óptimos agrupamientos, regularidad y 
precisión. Y, especialmente, con flechas ultraligeras como las Ultra lite de aluminio y 
las A/C/E y las A/C/C de aluminio-carbono.  
 
Si no tiene una buena clearance y las plumas rozan en el arco, no puede lograr una 
buena agrupación. 
 
Para comprobar la Clearance: espolvoree con talco el último cuarto de la flecha, las 
plumas, el reposaflechas y la zona del arco próxima a este último; procurando no 
quitar el polvo antes de disparar, tire contra un parapeto lo bastante duro como para 
que la flecha no clave hasta las plumas. 
 
Examinando las zonas donde puso polvos, puede determinar el tipo de interferencia y 
la posición de las plumas cuando las flechas salen del arco. 
Easton ha introducido un nuevo término para indicar los problemas de Clearance:  
Minnowing; indica una alteración específica del vuelo de la flecha.  



Minnowing se aproxima mucho al Coleo, pero la flecha se mueve de lado a lado 
mucho más deprisa y con mucha menos amplitud, indica falta de Clearance causada 
en la parte posterior de la flecha (generalmente las plumas) al contactar con el 
reposaflechas. 
 
Los siguientes sistemas pueden ayudarle a solucionar los problemas de Clearance 
que originan Minnowing: 
 
→ Si las plumas rozan el reposaflechas, gire el culatín 1/32 de vuelta; continúe 
girándolo 1/32 de vuelta hasta que logre la Clearance adecuada. 
 
→ Asegúrese de que el brazo de su reposaflechas no sobresale del diámetro del tubo 
cuando éste está en posición de tiro. 
 
→ Cambie a unas plumas de perfil más bajo. 
 
→ Siga los sistemas de " Ajustes para la Puesta a Punto de su Flecha y de su Arco “. 
 
Si las otras modificaciones no tienen efecto: desplace hacia fuera el reposaflechas, o 
accesorio sobre el que coloque la flecha, buscando aumentar la Clearance. 

 
2. Método del Test del Papel: 
 
Siga los siguientes pasos: 
→ Sujete firmemente una hoja de papel al marco de un cuadro de 60 x 60 cm. 
aproximadamente. 
→ Sitúelo  de forma que su centro esté a la altura de su hombro, con un buen 
parapeto  a unos 2 m. por detrás. 
 

 
 

→ Colóquese a unos 1,5 m del papel. 
→ Tire una flecha completa a través del centro del papel, a la altura del hombro 
(paralela al suelo) 
→ Observe cómo rompe el papel: 
 

.  Esta rotura indica un buen vuelo de la flecha,  punta y  plumas 
pasan por el mismo agujero. 
 
 



. Esta rotura indica que la flecha está baja en la cuerda. Eleve el culatín 
uno o dos mm cada vez y pruebe hasta corregir la rotura vertical. 
........................................................................................................................................... 

.  Esta rotura indica que la flecha está muy alta en la cuerda, un problema 
de Clearance, porque la flecha es muy flexible.  
 
Corríjala desplazando el culatín hacia abajo uno o dos mm de cada vez hasta que 
desaparezca. 
 
 Si después de varios desplazamientos no se corrige, lo probable es que se trate de 
falta de Clearance, para localizar el problema de Clearance vea si tropiezan las 
plumas contra el reposaflechas. 
........................................................................................................................................... 

. Esta rotura indica una flecha muy rígida (en el caso de un arquero 
diestro)  
 
Corríjalo: 
→ Aumentando la potencia del arco. 

o Usando una punta o combinación adaptador-punta más pesados. 
o Usando una cuerda más ligera ( menos hilos o material más ligero y 

efectivo, como el Fast Flight) 
→ Usando una flecha más flexible. Reduciendo la dureza del Botón de Presión. 
........................................................................................................................................... 
 

. Esta rotura indica una flecha muy flexible o un  problema de Clearance,. 
 
Corríjalo:  

→ Comprobando la Clearance. 
→ Reduciendo la potencia del arco. 
→ Usando una punta, o combinación adaptador- punta más ligera. 
→ Usando una cuerda con más hilos, o de un material más pesado. 
→ Usando una flecha más rígida.  
→ Aumentando la presión del muelle del Botón de Presión, o poniéndole un 
muelle más duro. 

 
........................................................................................................................................... 
 

. Esta rotura indica una flecha muy flexible o un  problema de 
Clearance,. 
 
Corríjalo:  

→ Comprobando la Clearance. 



3. Método de la Puesta a Punto fina a corta distancia. 
 

. Muchas veces no es posible tirar a distancias largas cuando se necesita una 
puesta a punto.  
 
. El método siguiente es muy efectivo; los pequeños problemas de puesta a punto se 
manifiestan a corta distancia porque es cuando la flecha tiene mayor vibración, este 
test pone de manifiesto estos problemas y permite ajustes más finos que con los 
sistemas precedentes.  
 
. Este método se debe poner en práctica después de haber efectuado el Test de la 
Flecha Desnuda o el Test del Papel. 
 
Empiece a 10 ó 15 m tirando contra una diana de 40 ó 60 cm., puesta del revés como 
si estuviera tirando a un papel en blanco. 
 
 
Control  horizontal: Tire 6 u 8 flechas completas a lo largo del borde superior de la 
diana. Este primer paso determina si la posición de la flecha en la cuerda es correcta. 
 
Si no logra clavar todas las flechas en el borde de la diana es posible que tenga algún 
pequeño problema de puesta a punto, para corregirlo desplace el culatín 1 mm hacia 
arriba o hacia abajo y vuelva a tirar; no haga nunca desplazamientos de más de 1 mm. 
 
Si las flechas se clavan en el borde con más regularidad ya tiene hecha la corrección; 
si no es así vuelva a la posición inicial y desplace el culatín 1 mm en sentido contrario 
y repita el proceso: Este procedimiento permite situar la flecha en la posición correcta. 
 
 
Control  vertical: Después de que ha logrado impactos sobre el borde horizontal todo 
lo en línea posible, está en condiciones de efectuar el control vertical.  
 
Se aumenta o disminuye la presión del muelle del Botón de Presión; primero 
apretando y luego aflojando, o viceversa, hasta lograr impactos verticales.  
 
No modifique la posición de la flecha de izquierda a derecha, o viceversa. La posición 
correcta ya fue establecida en el ajuste preliminar. 
 
 

 
 

 
 



Ajustes en el sistema arco-flecha.- 
Si tiene problemas para la puesta a punto de su equipo necesitará introducir algunas 
modificaciones: 
 
→ Potencia del arco: Algunos arcos recurvados tienen potencia regulable, si su 
flecha reacciona como muy rígida, aumente la potencia y, si lo hace como muy flexible, 
redúzcala. 
 
→ Cuerda: El peso de la cuerda tiene un efecto significativo sobre la flexibilidad de la 
flecha, reducir o aumentar el número de hilos de la cuerda puede afectar a la 
flexibilidad dinámica de la flecha lo suficiente como para necesitar un calibre mayor o 
menor. 
 
Si su flecha se comporta como rígida quite hilos a la cuerda; si actúa como flexible, 
añada hilos.  
 
El peso del forrado central tiene el mismo efecto; simplemente el cambio de Nock 
Points metálicos a hilos envueltos puede tener efecto sobre la rigidez de la flecha 
debido a la diferencia de peso entre ellos.  
 
La cuerda es una parte crítica del equipo, si se tienen muchos problemas de puesta a 
punto, la cuerda puede ser la causa; una cuerda con hilos de diferente longitud  puede 
causar un gran desequilibrio, al tener diferentes grados de elasticidad, lo que produce 
gran imprecisión. Si tiene problemas, cambie de cuerda y pruebe de nuevo. 
 
→ Peso de punta y adaptador: Si la flecha es demasiado flexible ponga menos peso 
en la punta-adaptador; si es demasiado rígida ponga más. Continúe haciendo pruebas 
dentro de la gama aceptable (del 7% al 16%) 
 
→ Fistmelle: En los arcos recurvados el fistmelle es otro de los medios de modificar 
la flexibilidad de la flecha; ya que aumenta o reduce la cantidad de energía que la 
flecha recibe en el momento de la suelta. 
 
 Aumentando el fistmelle (acortar la cuerda) las palas doblan un poco más, 
aumentando la energía acumulada: la flecha se comporta como más flexible; 
reduciendo el fistmelle ocurre lo contrario y la flecha se comporta como más rígida. 
 
No obstante; el aumentar el fistmelle reduce un poco la velocidad de la flecha, porque 
el leve aumento de potencia no compensa la reducción del tiempo durante el que la 
flecha está en contacto con la cuerda, lo que a su vez reduce el tiempo que tiene la 
flecha para absorber la energía del arco. 
 
La mayoría de los arcos recurvados funcionan perfectamente con dos medidas de 
fistmelle diferentes; es mejor utilizar el arco con el fistmelle que tire más suave y con 
menos ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemas de agrupación de las flechas 
 
. Se dice muchas veces " Si tus flechas agrupan bien a 20 m, también agruparán a 
cualquier otra distancia " o " Si tus flechas agrupan a distancias largas, también 
agruparán a distancias cortas "; en la mayoría de los casos ninguna de las dos 
afirmaciones es cierta, ya que puede haber un momento de perturbación en el equipo 
que afecte su potencial y origine una dispersión.  
 
. Veamos cómo eliminar estos problemas. 
 
→ Mal  vuelo de la  flecha y buena agrupación: Esto es consecuencia de usar una 
flecha muy rígida, la flecha hace un ligero coleo al salir del arco pero recupera 
rápidamente el vuelo y a menudo agrupa bien. 
 
→ Buen  vuelo y  mala  agrupación: Parece contradictorio, pero es frecuente y está 
en relación con el método de puesta a punto empleado; lograr un agujero perfecto con 
el Test del Papel o un impacto de la flecha desnuda junto al de las completas en el 
Test de la Flecha Desnuda no supone que sus flechas agrupen, esto sólo indica que 
sus flechas vuelan bien. 
 
→ Mal  vuelo y  mala  agrupación: Normalmente es un problema debido a que el 
calibre de la flecha no es el correcto, o a que la puesta a punto fue mala. 
 
→ Buen  vuelo y  buena  agrupación: Este debe de ser el resultado de todos sus 
esfuerzos. 
La forma en que las flechas se agrupan suele poner de manifiesto los problemas de 
vuelo.  
 
A continuación se describen los dos indicadores más comunes de problemas de 
agrupación: 
 
1. Demasiado  freno: Cuando la flecha está siendo muy frenada  se vuelve muy 
inestable debido a la rápida pérdida de velocidad; el vuelo inestable ocasiona malas 
agrupaciones (mayores cuanto más lejos esté la diana) y hace a la flecha muy 
vulnerable al viento. Con flechas ligeras es muy importante reducir al mínimo el freno 
para que la velocidad se mantenga durante todo el recorrido hacia la diana. 
 
Para corregir este problema utilice plumas más pequeñas y reduzca el ángulo en que 
éstas estén pegadas. 
 
 
2. Clearance  insuficiente: Un indicativo de que existe este problema es una 
agrupación aceptable a distancias largas, pero no a las distancias cortas; esto se debe 
a que cuando la flecha sale del arco sufre el mayor bandeo, teniendo tiempo para 
estabilizarse en las distancias largas, pero no en las distancias cortas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 3ª -.Puesta a Punto Fina.- 
 

1. Necesitará papel, lápiz y copias de las dianas reproducidas abajo: 
 

 
 

 
 
 

2. Escriba los datos exactos de su arco:  
 
→ Posición de la flecha en la cuerda. 
→ Fistmelle. 
→ Tiller. 
→ Número de hilos de la cuerda. 
→ Potencia real. 
→ Tipo de estabilizadores. 
 
3. Numere sus flechas, así podrá representar la agrupación general y la particular de 

cada flecha. 
 
4. Prepárese para tirar a una distancia entre 40 y 60 m. 
 
5. Tire una o dos series para calentar. 
 
6. Tire una serie de 6 a 10 flechas completas. 
 
7. Apunte el número de cada flecha y el punto de impacto sobre la diana cuyas 

copias ha preparado. 
 
8. Repita los pasos 5 y 6 y compare; inicialmente los resultados deben ser muy 

parecidos. 
 
9. Continúe este proceso realizando los ajustes indicados a continuación. 
 
 
 
→ Impactos  altos o  bajos: Desplace la flecha en la cuerda 1mm hacia arriba o 
hacia abajo; tire otras dos series y anote los impactos, asegúrese de tomar nota de los 
ajustes que realice para poder comparar después. 
 
Compruebe si la agrupación de arriba a abajo a mejorado, si es así desplace otro 
milímetro en la misma dirección y tire otras dos series; si ha empeorado vuelva a la 
posición inicial y repita el proceso en sentido contrario. 
 
Continúe este proceso hasta que consiga la mejor agrupación de arriba a abajo  
 



→ Impactos a la derecha o a la izquierda: Aumente o disminuya la presión del 
Botón de Presión un cuarto de vuelta; tire dos series de flechas y anote los impactos 
como queda dicho, sin olvidar tomar nota de los ajustes realizados.  
Compruebe si la agrupación izquierda-derecha ha mejorado, si es así modifique la 
presión del Botón otro cuarto de vuelta en el mismo sentido y tire otras dos series. 
 
 Si la agrupación es mala, vuelva a la posición inicial y repita el proceso modificando la 
presión del Botón en sentido inverso 
 
→  Inspección  de  las  anotaciones: Examine cuidadosamente las agrupaciones 
reflejadas en las notas correspondientes a cada prueba, observando los efectos de 
cada ajuste; examine el número de cada flecha y tome buena nota de si alguna no 
agrupa regularmente como las otras. Examínela antes de desecharla o separarla del 
resto; los problemas de las flechas suelen ser fácilmente identificables: 
 

. Obviamente, si está abollada o agrietada hay que desecharla. 

. Rectitud del tubo. 

. Culatines rectos. 

. Alineación de los culatines respecto a las plumas. 

. Plumas despegadas o en mal estado. 

. Puntas o adaptadores despegados: Para detectar este problema: coja la 
flecha por su parte trasera y dé un ligero golpe contra una mesa con la 
punta, o déjela caer al suelo desde 30 ó 40 cm., si oye una especie de 
zumbido seguramente la punta estará mal pegada. 
. Peso de la flecha: un grupo de flechas homogéneo no debe tener 
diferencias de peso de más de tres grains. 

  
 

Fase 4ª - .Micro puesta a punto.- 
 

Es similar a la Puesta a Punto Fina, pero más refinada; está pensada para lograr una 
agrupación óptima a todas las distancias. 
 
1. Prepárese para tirar a la mayor distancia a que tira en competición. 
 
2. Tire un mínimo de 8 ó 10 flechas. 
 
3. Mida la distancia entre la flecha que tiró más alta y la que clavó más baja. 
 
4. Tire una segunda serie antes de modificar nada. 
 
5. Vuelva a medir la distancia entre el impacto más alto y el más bajo. 
 
6. Repita los pasos 2 a 5 haciendo los siguientes ajustes: 
 
→ Impactos altos o bajos: Desplace la posición del culatín 1mm hacia arriba o hacia 
abajo; tire otras dos series y mida la distancia entre la flecha más alta y la flecha más 
baja; si la distancia ha disminuido, está haciendo lo correcto y debe continuar los 
desplazamientos de 1mm hasta lograr la distancia menor posible. 
 
Si después de varios desplazamientos del culatín ve que la distancia entre la flecha 
más alta y la flecha más baja aumenta, debe volver atrás y situarlo en la posición en 
que la distancia era menor. 



→ Impactos derecha o izquierda: Cuando esté satisfecho con la agrupación que 
consigue en altura, necesitará mejorar la de derecha a izquierda: continúe tirando 
series de 8 ó 10 flechas, mida la distancia entre las más alejadas de derecha a 
izquierda. 
 
Gire 1/8 de vuelta cada vez el tornillo de regulación del muelle del Botón de Presión, 
tirando dos series de flechas antes de efectuar una nueva rectificación.  
 
 
→ Si después de una rectificación la distancia entre la flecha más a la derecha y la 
flecha más a la izquierda aumenta, vuelva a la posición inicial y gire 1/8 de vuelta el 
tornillo en sentido contrario. 
 
→ Después de haber realizado la puesta a punto a larga distancia, acérquese 20 m a 
la diana y repita los ajustes realizados en el sentido derecha-izquierda; no hace falta 
ajustar de nuevo en el sentido arriba-abajo.  
 
→ Después de este ajuste acérquese otros 20 m y repita el proceso de ajuste 
derecha-izquierda. Continúe este proceso hasta llegar a una distancia de 20 m de la 
diana; podrá comprobar que una variación tan mínima como 1/8 de vuelta o 1 mm de 
desplazamiento tienen un efecto perceptible a distancias cortas, por lo que es esencial 
continuar los ensayos y rectificaciones de 20 en 20 m, de esta forma podrá asegurarse 
de que su equipo está perfecto a cualquier distancia. 
 
→ Este mismo sistema se puede aplicar para localizar la longitud de Fistmelle 
correcta: Efectúe modificaciones de 1mm y registre los resultados; después de 
completar este proceso habrá encontrado la combinación de ajustes que mejorará sus 
agrupaciones. 
 
 
 

 Pruebe sólo una variación de cada vez. Si después de hacer lo que se indica 
sus flechas no vuelan bien será necesario que cambie a otro calibre, más rígido o más 
flexible, y que vuelva a realizar la puesta a punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El arco Compuesto  o  de Poleas 
  
 
El arco compuesto básicamente es aquél al que en los extremos terminales de sus 
palas se le adicionan unas poleas.  
Esto tiene varias ventajas, la primera es que, una vez tensado el arco por completo, el 
esfuerzo que hay que hacer para mantenerlo así queda reducido de un 30% a un 80%. 
  
 

Principio de funcionamiento: 
 

En el arco clásico, el arquero realiza una tracción directa sobre las palas al tirar de la 
cuerda.  
El esfuerzo es continuo y va en incremento hasta llegar al punto de apertura máxima. 
 
En algunos momentos de la historia del arco se ha intentado aplicar el principio de la 
palanca para reducir el esfuerzo de la apertura, pero hasta la aparición del arco de 
poleas nadie había resuelto satisfactoriamente este problema. 
 
Un arco es un circuito cerrado que siempre está en equilibrio, y el arco de poleas es la 
transformación de un arco en una palanca de primer grado, siempre equilibrada. 
 
Al contrario que en un arco recurvado, en un arco compuesto la mitad superior de la 
cuerda no tira de la pala superior, sino de la inferior, tomando como punto de apoyo la 
polea.  
 
Al tensar el arco la cuerda se desenrolla de la polea dando más brazo de potencia, al 
mismo tiempo que el cable se enrolla en la polea acortando el brazo de resistencia, 
reduciendo el esfuerzo necesario para flexionar la pala correspondiente.  
 

Información importante sobre los arcos de Poleas: 
 
⇝ NO DISPARE NUNCA SU ARCO EN VACÍO. Se entiende Tirar en vacío a 
tensar el arco y soltar sin flecha. Soltar sin una flecha que absorba gran parte de la 
energía almacenada por el arco puede dañarlo seriamente. 
 
⇝ INSPECCIONE SU ARCO CUIDADOSAMENTE ANTES DE CADA SESIÓN 
DE TIRO. Compruebe el estado de la cuerda, las palas y el cuerpo del arco antes de 
empezar a tirar. 
 
⇝ SEA PRUDENTE SIEMPRE. No tire nunca hacia arriba. Asegúrese de que no 
hay nadie ni cerca ni detrás de la diana. 
 
⇝ INSPECCIONE TODAS SUS FLECHAS. Sustituya todos los culatines rotos, 
deseche toda flecha con abollones o grietas, sustituya las plumas despegadas. 
 
 
 
 
 



 

Elección del Arco Compuesto: 
 

Los arcos de poleas se fabrican para diferentes aperturas, y al comprarlo se debe 
saber la que el arquero necesita. 
 
La apertura en estos arcos viene dada por el diámetro de las poleas y el desarrollo de 
las mismas, y esto no afecta a la potencia ni a la reducción del esfuerzo (o LET-OFF). 
La variación del diámetro de las poleas requiere también una variación de la longitud 
de los cables para que el arco se mantenga en la misma curvatura. 
 
Para determinar la apertura del arquero es imprescindible recurrir a un experto con 
conocimientos relativos a este punto. 
 
Lo ideal es que el arquero tense un arco de poca potencia y tomar la medida que va 
desde la parte interna del culatín hasta la ventana del arco: 
 
 
 

 
 
 
Por último se debe elegir la potencia del arco. La regulación de potencia que facilitan 
estos arcos, que permite reducirla alrededor de 15 libras de la que viene marcada de 
fábrica, posibilita el iniciar la práctica en el mínimo e ir aumentando a medida que la 
condición física mejore. 
 
Si se elige un arco para tiro de precisión, la potencia oscilará entre 40 y 60 libras, si es 
para caza entre 6 y 80 libras 
 
 

El Cuerpo: 
 

Existen varios tipos diferentes de materiales para los cuerpos de los arcos, tanto de 
poleas como recurvos: 
 
→ Madera: arcos de iniciación recurvos. 
 
→ Plástico: arcos de iniciación tanto recurvos como compuestos. 
 
→ Magnesio: arcos gama media o iniciación a la competición. Se fabrica en moldes; 
son cuerpos de fundición. Debido a esta fabricación, acusan bastante las vibraciones y 
pesan poco; por lo que son arcos  poco estables . 
 
→ Aluminio: arcos de competición gama alta. Se comprime mucho más, eliminando 
las burbujas de aire que pueda haber en su interior; suelen ser arcos mecanizados, lo 
que da como resultado un arco más pesado, más estable a la hora de apuntar y con 
menos vibraciones. 



 Estructura del cuerpo de un Arco Compuesto: 
 
El cuerpo de un arco de poleas no se diferencia esencialmente del de un arco recurvo 
desmontable. Es algo más sólido debido a que las potencias de palas que debe 
soportar son, en general, mayores. 
 
Al igual que el recurvo, hay dos tipos de empuñaduras, y dependiendo de su diseño 
serán más apropiadas para tiro de precisión o de caza: 
 

DISEÑO “DEFLEX”: La vertical que une las bases de las palas 
pasa por el punto “pívot” o por detrás de él; tiene la empuñadura adelantada al eje 
central del arco. 
 Este diseño da más estabilidad al arco, menos velocidad y más precisión, o sea: más 
tranquilo, con menos vibraciones; por lo tanto: adecuado al tiro de precisión. 
 

  DISEÑO “REFLEX”: La vertical de las palas está más hacia delante 
del arco que el punto “pívot”; tiene la empuñadura atrasada al eje central del arco. Este 
diseño da más resistencia y velocidad; es adecuado para caza. La posición avanzada 
de las palas permite obtener un fistmell normal con un tensado inicial de palas mayor, 
consiguiéndose una mayor potencia que con las mismas palas utilizadas con el diseño 
“deflex”. 
 
− DISEÑO NEUTRO: No tiene variación de distancia entre al punto donde encajan 
las palas y la empuñadura. 



    Las Palas y las poleas  
          del arco compuesto: 

 
 
En un arco recurvo se obtiene la apertura deseada por el arquero doblando las palas 
hasta donde sea necesario, ya que la cuerda no puede alargarse. 
 
En el arco compuesto es muy importante que las palas cedan muy poco para obtener 
la potencia deseada, de modo que la apertura se consiga no por la flexión de las palas 
sino por el mayor aumento posible del brazo de potencia (cuerda)  
 
Así: las palas de un arco de poleas son mucho más gruesas que las de un arco 
recurvo; ya que con un grosor adecuado se obtiene la potencia requerida doblando 
muy poco las palas. 
 
Ese mismo grosor de las palas permite la existencia de la hendidura en forma de 
horquilla en cuyo extremo van insertadas las poleas. 
 
En la base de las palas hay un tornillo que permite darles mayor o menor inclinación.  
 
 

 
 
 
 

Al apretar el tornillo la pala tiende a enderezarse y a reducir el fistmell, al mismo 
tiempo que los cables se oponen a tal movimiento y flexan las palas en su posición de 
reposo. La suma de ambos factores da como resultado el incremento de la potencia. 
Destornillar las palas produce el efecto contrario. 
 



Las poleas, al funcionar, ejercen una torsión lateral en las palas que se contrarresta 
con un refuerzo que llevan las palas laminadas en sus extremos y por el recurvamiento 
de éstas . 
 
 
 

 
 
 
 
Las palas pueden ser de distintos materiales: 
 
→ Fibra de vidrio maciza: económicas, consistentes y duraderas; aptas para la 
iniciación. 
 
→ Láminas de fibra de vidrio y madera: es el tipo más popular; son 
extremadamente consistentes y ligeras, el inconveniente más destacable es que son 
muy sensibles a los cambios climatológicos. 
 
→ Láminas de fibras sintéticas (Fast Flite, Supreme, Legacy): es el diseño más 
fuerte posible, son las palas con mejor rendimiento en todos los aspectos. Son las más 
rápidas. 
 
→ Láminas de carbono: Son las más estables y de mayor resistencia a los cambios 
climatológicos. Es el tipo preferido por los arqueros de alta competición. 
 
 

Las Poleas 
 
 

Una polea consta de: 
 
1. Una pieza principal (más o menos redondeada, según su finalidad) en la que va 
enrollada la cuerda en unos ¾ de su perímetro o más. 
 
2. El soporte del cable o “cam “. Se fija a uno de los lados de la pieza principal; 
pudiendo formar parte del cuerpo principal permanentemente, ser una pieza fijada por 
tornillos, o estar integrada en el cuerpo principal con otra parte intercambiable. 
 
El Cam es más pequeño que el cuerpo principal de la polea, de modo que el mismo 
giro representa un movimiento mucho mayor de cuerda que de cable. 
 
Ambas piezas giran simultáneamente, pero el cable y la cuerda llegan a la polea por 
lados opuestos.  
 
El tirar de la cuerda y desenrollarla obliga al cable a enrollarse en su reguero, por la 
parte opuesta y en menor medida.  



El otro extremo del cable está sujeto al eje de la polea de la otra pala; cuando el cable 
se recoge en la polea, tira de la pala contraria y la flexiona. 
 
El conjunto de la polea gira sobre un eje que no pasa por su centro, dando como 
resultado un movimiento excéntrico.  
 
Esta particularidad es sumamente importante, ya que provoca un alargamiento súbito 
de la cuerda y reduce considerablemente la longitud del cable, sin flexionar apenas la 
pala contraria a partir de cierto punto. 
 
 
Al empezar a tensar el arco la polea girará cediendo cuerda y el cable se enrollará en 
el cam. Aunque ya se está produciendo una pequeña desigualdad de brazos de 
palanca, la flexión de la pala opuesta obliga a un esfuerzo que irá en aumento hasta 
que el cable llegue al punto que hemos señalado como zona de vuelco de la polea; 
esta parte del cam forma un ángulo muy pronunciado que marca el final del esfuerzo 
máximo.  
 
Con un pequeño movimiento más, se recoge un gran tramo de cable al juntarse éste 
con la parte llana del cam sin tirar más, sin embargo, de la pala contraria. 
 
 
Recordemos que el cable y la cuerda sólo cumplen con sus funciones respectivas en 
los tramos en que no están en contacto con la polea. Ese movimiento rápido del cable 
sobre el cam produce igualmente un movimiento brusco del conjunto de la polea, que 
vuelca literalmente hacia el interior del arco, liberando un largo tramo de cuerda y 
alargándola con sus propias dimensiones, al girar sobre un eje descentrado. 
 
 
 

  La figura adjunta muestra las posiciones finales 
aproximadas adoptadas por la cuerda y el cable. 
 
 
A partir de esta posición, todo intento de abrir más el arco redundaría en una nueva 
flexión de la pala, con el consiguiente esfuerzo y sin la ayuda de una nueva extensión 
del brazo de potencia, puesto que la cuerda ya se ha desenrollado en toda o casi toda 
su longitud. El arquero se encuentra con la pared del arco. 
 
 
 
 
 



 
 
La duración del esfuerzo máximo depende de la forma del Cam en el tramo 
inmediatamente anterior a la Zona de Vuelco: 
  
→ CAM REDONDO: Proporciona un tiro muy preciso debido a que su forma le hace a 
la polea ser muy lenta. De su diseño dependerá el que se deba usar disparador o no: 

 Perfil redondo para la cuerda + Perfil redondo  para los cables: 
Perdona muchos errores; es adecuada para tirar con dedos. 
 

 Perfil redondo para cuerda + Perfil levemente ovalado para cables. 
 
 
 
 
 
→ CAM OVALADO O TIPO LEVA: Polea rápida, más indicada para caza o recorrido 
de bosque: 

 Perfil suavemente ovalado para cuerda + Perfil totalmente ovalado 
para cable: diseño ideal para tirar con dedos. 

 
 
 

   Perfil totalmente ovalado para cuerda + Perfil totalmente ovalado 
para cable: La más adecuada para tiro con disparador, es la más rápida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La cuerda y los cables  
del arco compuesto 

 
 

· Sea del material que sean, debemos recordar el nº de vueltas que deben tener la 
cuerda y los cables (si estos son de Fast Flite), éste no debe ser inferior a 15 ni 
superior a 60, y teniendo siempre la precaución de que las vueltas vayan siempre en el 
sentido de las agujas del reloj, en caso de los diestros, y a la inversa para los zurdos. 
 
· La cuerda y los cables nos van a ayudar a regular la potencia del arco y su longitud: 
 
→ Cuantas más vueltas demos a la cuerda, más bajarán la longitud del arco y la 
potencia de éste. 
→ Cuanto más vueltas demos a los cables, más subirán la longitud del arco y la 
potencia de éste. 
→ Al dar el mismo número de vueltas a los cables que a la cuerda, sólo varía el 
Fistmelle. 
 
· Un arco compuesto se puede tensar y disparar con los dedos de la mano o con la 
ayuda de un disparador automático. 
 
· Disparar con dedos presenta tres dificultades que se evitan con el disparador: 
 
1. A menos de practicar muchas horas diarias, la curva que provocan los dedos en la 
cuerda es causa de muchos errores de tiro; especialmente con arcos cortos, con un 
ángulo de cuerda muy cerrado en la apertura. 
 
2. El disparo con dedos está sujeto a la flexión lateral que se provoca en la flecha, 
debido a las vueltas que da la cuerda sobre los dedos en el momento de la suelta. A 
este fenómeno se le llama "la paradoja del arquero “. 
 
3. También a causa de la paradoja, hay que utilizar un reposaflechas con 
amortiguador o Botón de Presión, lo que aumenta el número de regulaciones a tener 
en cuenta. 
 
· De todo esto sacamos como conclusión que la puesta a punto del material 
necesitará de una técnica si se dispara con dedos y de otra si se hace con disparador. 
 
· Al igual que en el ajuste para el arco recurvado, antes de empezar la puesta a 
punto instale todos los accesorios necesarios: cuerda adecuada, visor, estabilizadores, 
reposaflechas, etc., todo lo que tenga intención de utilizar cuando tire. 
Cualquier cambio en el arco afectará a la puesta a punto y, cuando ésta se está 
realizando, no debe modificarse más de una variable de cada vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Puesta a punto: 
 

. Fase 1ª - Ajuste Preliminar. 
 

 
Apertura:  
 
· La apertura de un arco compuesto no es indefinida como en un arco recurvo; puede 
graduarse utilizando los distintos sistemas que el fabricante pone a nuestra 
disposición, ésta debe corresponder a una posición cómoda para el arquero  y a un 
anclaje correcto de la mano de cuerda, teniendo en cuenta si se tira o no con 
disparador. 
 
· La mayor o menor apertura del arco se logra con la ayuda de las poleas. 
 
Ajuste de la Apertura mediante ranuras: 
 
Se realiza con arcos con poleas con tres canales de salida de la cuerda, dando en 
realidad tres cuerdas de longitudes distintas, dependiendo del canal que se utilice: 
 

 
 
·  Este método tiene dos inconvenientes: 
 
. La dificultad de destensar el arco para cambiar la cuerda de canal. 
 
. El arco tiene marcada una potencia máxima. Ésta se consigue cuando la cuerda 
está en el canal de mayor apertura; al cambiar la cuerda a otro canal que reduzca la 
apertura se pierde potencia a razón de, aproximadamente 5 libras por pulgada de 
apertura disminuida. 
 
Ajuste de la Apertura mediante Módulos Movibles: 
 
· Consiste en cambiar la forma de la polea para que ésta haga un giro más o menos 
brusco, dando mayor o menor apertura, después de haber pasado la Zona de Vuelco 
de la Polea; al no modificar la posición de la cuerda con respecto a la polea, no se 
modifica la potencia del arco. 
 
 
 
 



· Esto se consigue con un modelo de Cam que posee una parte fija a la polea y otra 
móvil que puede modificar su posición con sólo aflojar unos tornillos, variando el 
ángulo de salida del cable y consiguiendo así el efecto deseado. 
 

 
 
 

Ajuste de la Apertura modificando la longitud de la cuerda: 
 
Ajustes más finos se pueden conseguir retorciendo los cables o la cuerda. 
 
Hay varios puntos a tener en cuenta: 
 
→ Si se alarga la cuerda: se aumenta la apertura y la potencia. 
 
→ Si se alargan los cables: disminuye la apertura y la potencia. 
 
→ Si se acorta la cuerda la cuerda: disminuye la apertura y la potencia. 
 
→ Si se acortan los cables: aumenta la apertura y los cables. 
 
→ Si se acortan los cables y la cuerda por igual: la potencia disminuye y la apertura 
queda igual, siempre que la posición relativa de las poleas y las palas sea la misma 
que antes de acortar. 
 
→ Si se cambian las poleas por unas de más diámetro: aumenta la apertura. 
 
→ Si se cambian las poleas por unas de menos diámetro: disminuye la apertura. 
 

 Para ajustar un arco de Poleas es imprescindible tener un dinamómetro para 
medir la potencia después de cualquier modificación de cuerdas y cables, actuando 
sobre los tornillos de las palas si es preciso para dejarlas como antes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiller:  
 
· Es la diferencia entre la distancia de la pala a la cuerda en la pala de arriba y la pala 
de abajo. 
 

 
 
 

· Si el arco es disparado con dedos, la pala superior debe estar, por término medio, 
unos 4 mm más separada de la cuerda que la de abajo. 
 
· Si el arquero utiliza disparador, el tiller debería ser nulo o muy pequeño ya que la 
boca del disparador da un ángulo casi perfecto en la cuerda. 
 
· Para ajustar el Tiller: 
 
→ Si debemos aumentar el Tiller bajaremos la potencia de la pala correspondiente. 
 
→ Si debemos disminuir el Tiller aumentaremos la potencia de la pala 
correspondiente. 
 
Situación de la flecha en la cuerda:  
 
Coloque un Nock Point movible en la cuerda; inicialmente sitúe la parte de arriba del 
culatín a 6 mm (para arqueros con disparador) o a 13 mm (para arqueros de poleas 
que tiren con dedos) por encima del punto donde cae la perpendicular a la cuerda que 
pasa por el reposaflechas. 
 
Centrado de la flecha: 
 
· En la inmensa mayoría de los arcos de poleas, el canal de la cuerda se halla 
desplazado hacia el lado de la apertura de ventana del cuerpo; por lo que, para alinear 
la flecha con el reposaflechas y el visor: trace una línea fina marcando el centro de 
cada pala y, después, una gruesa a 5 mm a la izquierda de la anterior (a la derecha sí 
es para un zurdo). 
 
 



· Coloque una flecha en el arco y apóyelo de manera que se mantenga en equilibrio 
por sí solo: sitúese entre 50 cm y 1 m por detrás de la cuerda, de manera que ésta le 
tape la visión de la línea gruesa, en esta posición también deberá ver la cuerda 
pasando por el centro del visor y por el eje de la flecha. 
 
 

Centro de pala 
 

Posición real a 5mm ó a 3/16” desde el centro 

 
 
· En caso de no ser así, mueva lateralmente el visor y/o el reposaflechas para 
obtener la alineación deseada. La medida de 5 mm es aproximada, y no se necesita 
mucha exactitud para el ajuste preliminar porque, cuando se realice el ajuste final, se 
determinará la posición correcta con exactitud 
 
· Si se tira con dedos: la punta se sitúa alineando el centro de su punta 3 mm hacia 
afuera, para compensar lo que el Botón o accesorio similar se aproxima al arco al salir 
ésta. 
 
· Si se tira con disparador: alinear la flecha totalmente con la cuerda; el eje de la 
flecha debe de estar totalmente en línea con la cuerda cuando empiece a moverse. 
Cuando se usa un disparador, la flecha dobla verticalmente; por tanto no es necesario 
compensar ninguna flexión lateral. 
 
 

 
 
 
 

Reposaflechas:  
 
· Tirando con los dedos, se utiliza un reposaflechas de pestaña que pueda alejarse 
del arco lo suficiente para poder alinear la flecha con la cuerda; la flecha tirada con 
dedos dobla rodeando el reposaflechas al salir. Por o que es aconsejable el uso de un 
reposaflechas cuyo brazo pueda ceder ante una presión lateral. El brazo del 
Reposaflechas no debe sobresalir. 
 
· Una flecha tirada con disparador pasa recta sobre el reposaflechas en su camino 
hacia la diana. Por lo que es recomendable el uso de un reposaflechas que permita el 
paso de flecha sin que sus plumas rocen contra él.  
 



· Cuando se utilice un reposaflechas tipo "launcher" se debe poner especial atención 
en que la lámina sea lo suficientemente estrecha para que las dos plumas de abajo no 
tropiecen con ella. Este detalle es muy importante porque la flecha puede rozar con la 
lámina en toda su longitud. 
·  
 

 
 
 
 

 Cuando se usen flechas de sólo carbono, con culatines colocados sobre el 
tubo, puede ser necesario situar la flecha en la cuerda un poco más alta, para que no 
tropiecen con el reposaflechas; en este tipo de flecha, el culatín tiene un diámetro 
significativamente superior al tubo, una posición de la flecha en la cuerda un poco más 
elevada de  lo normal impide que el culatín tropiece, eliminando un problema de 
clearance. 
 
 
Dureza del Culatín en la cuerda:  
 
· La fuerza necesaria para que la flecha se desprenda de la cuerda puede ser muy 
crítica, especialmente en arcos por debajo de las 30 libras; la flecha debe de poder 
colgar de la cuerda. 
 
· Para comprobar si el culatín está demasiado duro en la cuerda, deje colgar la flecha 
de la cuerda y dé un ligero golpe en ella con un dedo cerca de donde está el culatín; la 
flecha debe caer. 
 
 
Índice del visor:  
 
Inicialmente sitúe el índice de su visor en línea con el centro de la flecha. 
 
Botón de Presión:  
 
Regule el muelle del Botón a dureza media. 
 
 
 
 
 
 
 
 



.- Fase 2ª - Puesta a Punto del Arco. 
 

Hay dos sistemas para la puesta a punto de su arco:  
  
1. Test de la Flecha Desnuda 
 
Se utiliza para arqueros que tiren con dedos. Si la flecha abandona la cuerda con el 
culatín muy alto o muy bajo se manifiesta este movimiento  motivado por una mala 
situación de la flecha en la cuerda.  
 
Utilice el test de la flecha desnuda para determinar el punto correcto de situación del 
culatín en la cuerda. 
 
Tire un mínimo de tres flechas completas a una distancia entre 15 y 18 metros; 
después, y apuntando al mismo sitio, tire dos flechas sin plumas. 
 
 

  Las flechas sin plumas se clavan más altas que las completas: 
desplace el culatín en la cuerda hacia arriba, y repita la operación hasta que todas se 
claven a la misma altura. 

 

 Las flechas sin plumas se clavan más bajas que las flechas 
completas: desplace el culatín en la cuerda hacia abajo, hasta lograr impactos a la 
misma altura de todas las flechas. 
 
 
Si desea un afinado superior, después de lograr impactos juntos a 15 y 18 metros, 
repita el proceso a 25 ó 30 metros. 
 
En alguna ocasión es preferible situar el culatín de forma que la flecha desnuda clave 
un poco por debajo de las completas; porque el que claven más arriba indica que el 
culatín está algo bajo, y esto puede forzar las plumas contra el reposaflechas creando 
problemas de Clearance 
 
 
 
2. Test del Papel –  
 
Los arqueros que utilizan disparador, antes de comenzar el Test del Papel, deben 
recordar lo siguiente: 
 
 Alinee la flecha con la cuerda tal como ya le hemos indicado. 

 
 Inicialmente sitúe el índice del visor en línea con la flecha. 

 
 Debido a que la flecha bandea mucho más verticalmente que horizontalmente, es 

esencial una buena Clearance: las flechas deben llevar las plumas de manera que 
no tropiecen con el reposaflechas. 



Este test también es efectivo si se tira con dedos. 
 
 

1. Sujete firmemente una hoja de papel al marco de un cuadro de 60 x 60 cm.  
aproximadamente. 

2. Sitúele de forma que su centro esté a la altura de su hombro, con un buen 
parapeto detrás a unos 2 m. 

 
 

 
 

3. Colóquese a 1,5 m del papel. 
 
4. Tire una flecha completa a través del centro del papel, a la altura del hombro 

(paralela al suelo) 
 

5. Observe cómo rompe el papel: 
 

 

. Esta rotura indica un buen vuelo de la flecha, la punta y las plumas 
pasan por el mismo agujero. 
........................................................................................................................................... 
 

. Esta rotura indica que el culatín vuela más bajo que la flecha a 
causa de: 
 

→ Tirando con disparador: 
     . Punto de enfleche demasiado bajo. 
     . Flecha demasiado rígida. 
 
Corríjalo:  

⋅ Subiendo el punto de enfleche 1 ó 2 mm cada vez, hasta un máximo de 5 mm, 
hasta que la rotura desaparezca. 

⋅ Flexibilizando la flecha o utilizar un calibre inferior. 
⋅ Como último recurso, aumente la potencia de la pala superior. 

 
→ Tirando con dedos: Punto de enfleche demasiado bajo; corregir el apoyo de la 
flecha en la cuerda. Si es necesario, aumentar la potencia de la pala superior.    



Esta rotura indica o que la flecha está muy alta en la cuerda, a 
causa de: 
 
→ Tirando con disparador: 
⋅ Apoyo de la flecha en la cuerda demasiado alto. 
⋅ Flecha demasiado flexible. 
 
Corríjalo desplazando el culatín 1 ó 2 mm hacia abajo, de cada vez, hasta que la 
rotura desaparezca. 
 
Si después de varios desplazamientos no se corrige, y se está tirando con disparador, 
es posible que la flecha sea muy flexible: 
 

- Coloque una lámina más flexible en su reposaflechas tipo "launcher", o 
reduzca la tensión del muelle, si es de los que llevan esa regulación  

- Reduzca la potencia del arco. 
- Corte un poco la flecha, si la longitud de ésta lo admite. 
- Pase a un calibre de flecha más rígido. 
- En último extremo, dé más potencia a la pala inferior. 
 

→ Tirando con dedos: Punto de enfleche demasiado alto. 
........................................................................................................................................... 
 

  Esta rotura es muy poco frecuente con arcos de poleas y disparador; 
no obstante puede ocurrir y es indicativo  que el reposaflechas está muy fuera y las 
flechas rozan en él.  
 
Corríjalo:  

- Desplazando el reposaflechas hacia la izquierda, muy poco a poco, hasta 
eliminar la rotura. 

- Asegurándose de que la flecha no toca en los cables ni en el separador. 
- Controlando la posición de la mano de arco, de forma que no imprima 

ninguna torsión al arco 
 
........................................................................................................................................... 

Esta rotura indica que la flecha vuela con la punta hacia la 
erecha, debido probablemente a: d

 
→ Tirando con disparador: Reposaflechas demasiado fuera; mueva el 
eposaflechas hacia adentro, poco a poco, hasta que la rotura desaparezca. r

 



.   Con esta rotura modifique primero la posición del culatín en la cuerda 
y luego el resto. 
 
 Corríjalo: 

− Desplazando el reposaflechas hacia la derecha, desplácelo un poco cada 
vez hasta que la rotura izquierda desaparezca. 
−  Asegurándose de que la mano de arco está bien relajada y no torsiona el 
arco. 
−  Reduciendo la potencia del arco. 
−  Usando una flecha más rígida. 
 

→ Tirando con dedos: Flecha demasiado flexible, o un problema de Clearance; para 
corregirlo:  
 

⋅ Espolvoree con talco el último cuarto de la flecha, las plumas, el reposaflechas 
y la zona del arco próxima a este último; procurando no quitar el polvo antes de 
disparar, tire contra un parapeto lo bastante duro como para que la flecha no clave 
hasta las plumas.  
 

⋅ Examinando las zonas donde puso polvos, puede determinar el tipo de 
interferencia y la posición de las plumas cuando las flechas salen del arco. 

 
 
 
Easton ha introducido un nuevo término para indicar los problemas de Clearance: 
Minnowing; indica una alteración específica del vuelo de la flecha.  
 
Minnowing se aproxima mucho al Coleo, pero la flecha se mueve de lado a lado 
mucho más deprisa y con mucha menos amplitud, indica falta de Clearance causada 
en la parte posterior de la flecha (generalmente las plumas) al contactar con el 
reposaflechas. 
 
 
Los siguientes sistemas pueden ayudarle a solucionar los problemas de Clearance 
que originan Minnowing: 
 
**1- Si las plumas rozan el reposaflechas, gire el culatín 1/32 de vuelta; continúe 
girándolo 1/32 de vuelta hasta que logre la Clearance adecuada. 
 
** 2- Asegúrese de que el brazo de su reposaflechas no sobresale del diámetro del 
tubo cuando éste está en posición de tiro. 
 
** 3- Cambie a unas plumas de perfil más bajo. 
 
** 4- Siga los sistemas de " Ajustes para la Puesta a Punto de su Flecha y de su Arco“. 
 
** 5- Si las otras modificaciones no tienen efecto: desplace hacia fuera el 
reposaflechas, o accesorio sobre el que coloque la flecha, buscando aumentar la 
Clearance. 
 
 
También se puede corregir separando el reposaflechas un poco más del arco. 
 



→ Tirando con disparador, en algunos casos puede ser necesario efectuar 
ajustes contrarios a los descritos; el tipo de reposaflechas y disparador utilizados 

y continúe 
rando; esto le asegura que la puesta a punto es correcta y que la flecha no estaba 
stamente en un punto de recuperación cuando tiró a la primera distancia. 

puede alterar la flexión dinámica de la flecha y romper el papel indicando un motivo 
contrario, pero es muy poco frecuente. 
 
Una vez lograda una buena puesta a punto a 1,5 m, aléjese 1,5 m más 
ti
ju
 
 
 
3. Puesta a Punto a corta distancia 
 
Empiece a 12 ó 15 m tirando contra una diana de 40 ó 60 cm. puesta del revés  como 

adores con dedos: Tire 6 u 8 flechas completas a lo 
rgo del borde superior de la diana. Este primer paso determina si la posición de la 

equeño problema de puesta a punto, para corregirlo desplace el culatín 1 mm hacia 

 
i no es así vuelva a la posición inicial y desplace el culatín 1 mm en sentido contrario 

e procedimiento permite situar la flecha en la posición correcta. 

La posición 

si estuviera tirando a un papel en blanco. 
 
→ Control Horizontal- Para tir
la
flecha en la cuerda es correcta. 
 
Si no logra clavar todas las flechas en el borde de la diana es posible que tenga algún 
p
arriba o hacia abajo y vuelva a tirar; no haga nunca desplazamientos de más de 1 mm. 
 
Si las flechas se clavan en el borde con más regularidad ya tiene hecha la corrección;
s
y repita el proceso: Est
 
→ Control Vertical  
 
– Para tiradores con dedos: Después de que ha logrado impactos sobre el borde 
horizontal todo lo en línea posible, está en condiciones de efectuar el control vertical.  
 
Se aumenta o disminuye la presión del muelle del Botón de Presión; primero 
apretando y luego aflojando, o viceversa, hasta lograr impactos verticales.  
 
No modifique la posición de la flecha de izquierda a derecha, o viceversa. 
correcta ya fue establecida en el ajuste preliminar. 

 

 
**Para tiradores con disparador, esta comprobación no es necesaria  

 
 
 



− Tanto para arqueros con disparador como para los que tiran con dedos; para 

azando el reposaflechas hasta 
grar la mejor alineación vertical de los impactos.  

en hacer los 
justes necesarios en la posición del reposaflechas y  después, modificar la presión 
el muelle del Botón 1/8 de vuelta cada vez. Si  después de modificar la presión del 
uelle no consigue una buena línea vertical, vuelva a la posición inicial y repita la 
peración en sentido inverso. Siempre de 1/8 en 1/8 de vuelta cada vez 

 
 
 
 

mejorar la posición de los impactos en la vertical, desplace el reposaflechas a derecha 
o a izquierda, 1mm cada vez, continúe tirando y despl
lo
 
Si no lo logra, vuelva al punto de partida y repita el proceso efectuando los 
desplazamientos del reposaflechas en sentido inverso. 
 
Los arqueros que tiren con dedos y que usen Botón de Presión, deb
a
d
m
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Ajustes para la puesta a punto 

del sistema arco compuesto-flecha 
 
 

Si tiene problemas para la puesta a punto de su equipo, necesitará introducir algunas 
modificaciones. A continuación le hacemos alguna sugerencia: 
 
→ Potencia del arco: Virtualmente todos los poleas tienen potencia regulable; si su 
flecha reacciona como muy rígida, aumente la potencia, y si lo hace como muy flexible, 
redúzcala. 
 
→ Peso de la punta y su adaptador: Si la flecha actúa como muy flexible, ponga 
menos peso en la punta-adaptador; si actúa como rígida, ponga más peso. Continúe 
haciendo pruebas dentro de la gama aceptable (del 7% al 16%) 
 
→ Fistmelle: Se suele pasar por alto al poner a punto un arco de poleas, porque 
modificar el fistmelle significa modificar la apertura y la potencia, haciendo necesarios 
otros ajustes adicionales. No obstante, con el fistmelle correcto (generalmente más 
largo que el de fábrica) mejora mucho la consistencia y la agrupación. 
 

 
Fase 3ª: Puesta a Punto Fina. 

 
El proceso de Puesta a Punto Fina es igual para arcos recurvados que para arcos de 
poleas: 
 

1. Necesitará papel, lápiz y copias de las dianas reproducidas abajo: 
 

 

 
 
 

2. Escriba los datos exactos de su arco:  
⋅ Posición de la flecha en la cuerda. 
⋅ Fistmelle. 
⋅ Tiller. 

s de la cuerda. ⋅ Número de hilo
⋅ Potencia real. 

Tipo de estabilizadores. ⋅ 
 

3. Numere sus flechas, así podrá representar la agrupación general y la particular 
de cada flecha. 



4. Prepárese para tirar a una distancia entre 40 y 60 m 
 

5. Tire una o dos series para calentar. 
 

6. Tire una serie de 6 a 10 flechas completas. 
 

7. cada flecha y el punto de impacto sobre la diana cuyas 
copias ha preparado. 

 
8. asos 5 y 6 y compare; inicialmente los resultados deben ser muy 

parecidos. 
 

9. Continúe este proceso realizando los ajustes indicados a continuación: 

os, asegúrese de tomar nota de los 
justes que realice para poder comparar después. 

; si ha empeorado vuelva a la 
osición inicial y repita el proceso en sentido contrario. 

ontinúe este proceso hasta que consiga la mejor agrupación de arriba a abajo  

 aleje el reposaflechas 1mm del arco; 
re dos series de flechas y anote los impactos. 

 es así  desplace el 

as hacia el otro lado hasta lograr la mejor agrupación de derecha-
quierda. 

de Presión de ¼  de 
uelta en ¼ de vuelta cada vez, hasta lograr un ajuste más fino.  

 

. Fase 4ª - Micro puesta a punto.

Apunte el número de 

Repita los p

 
→ Impactos  altos o  bajos: Desplace la flecha en la cuerda 1 mm hacia arriba o 
hacia abajo; tire otras dos series y anote los impact
a
 
Compruebe si la agrupación de arriba a abajo a mejorado, si es así desplace otro 
milímetro en la misma dirección y tire otras dos series
p
 
C
 
 
→ Impactos derecha o izquierda: Acerque o
ti
 
Compruebe si la agrupación derecha-izquierda ha mejorado; si
reposaflechas 1mm más en el sentido de antes y repita la tirada. 
 
Si la agrupación es mala, vuelva a la posición inicial y repita el proceso desplazando el 
reposaflech
iz
 
Los arqueros que tiran con dedos, después de realizar los ajustes con el 
reposaflechas, pueden modificar la presión del muelle del Botón 
v
 
 

 

más refinada; está pensada para lograr una 
grupación óptima a todas las distancias. 

. Prepárese para tirar a la mayor distancia a que tira en competición. 

. Tire un mínimo de 8 ó 10 flechas. 

. Mida la distancia entre la flecha que tiró más alta y la que clavó más baja. 

 
 

Es similar a la Puesta a Punto Fina, pero 
a
 
1
 
3
 
4
 
 
5. Tire una segunda serie antes de modificar nada. 



6. Vuelva a medir la distancia entre el impacto más alto y el más bajo. 

. Repita los pasos 2 a 5 haciendo los siguientes ajustes: 

y debe continuar los 
esplazamientos de 1mm hasta lograr la distancia menor posible. 

ja aumenta, debe volver atrás y situarlo en la posición en 
ue la distancia era menor. 

8 ó 10 flechas, mida la distancia entre las más alejadas de derecha a 
izquierda. 

 Movemos el reposaflechas a izquierda o derecha 1mm cada vez. 

 aumenta, vuelva a la posición inicial y mueva el Reposaflechas en 
entido contrario. 

sentido derecha-izquierda; no hace falta 
justar de nuevo en el sentido arriba-abajo.  

 esta forma podrá asegurarse de que su equipo 
stá perfecto a cualquier distancia. 

ste mismo sistema se puede aplicar para localizar la longitud de Fistmelle correcta:  

 
roceso habrá encontrado la combinación de ajustes que mejorará sus agrupaciones. 

bie a otro calibre  más rígido o más 
flexible, y que vuelva a realizar la puesta a punto. 

 
7
 
 
→ Impactos altos o bajos: Desplace la posición del culatín 1mm hacia arriba o 
hacia abajo; tire otras dos series y mida la distancia entre la flecha más alta y la flecha 
más baja; si la distancia ha disminuido, está haciendo lo correcto 
d
 
Si después de varios desplazamientos del culatín ve que la distancia entre la flecha 
más alta y la flecha más ba
q
 
→ Impactos derecha o izquierda: Cuando esté satisfecho con la agrupación que 
consigue en altura, necesitará mejorar la de derecha a izquierda: continúe tirando 
series de 

 
 

 
 
Si después de una rectificación la distancia entre la flecha más a la derecha y la flecha 
más a la izquierda
s
 
Después de haber realizado la puesta a punto a larga distancia, acérquese 20 m a la 
diana y repita los ajustes realizados en el 
a
 
Después de este ajuste acérquese otros 20 m y repita el proceso de ajuste derecha-
izquierda. Continúe este proceso hasta llegar a una distancia de 20 m de la diana; 
podrá comprobar que una variación tan mínima como 1 mm de desplazamiento tienen 
un efecto perceptible a distancias cortas, por lo que es esencial continuar los ensayos 
y rectificaciones de 20 en 20 m, de
e
 
E
 
Efectúe modificaciones de 1mm y registre los resultados; después de completar este
p
 
 Pruebe sólo una variación de cada vez. Si después de hacer lo que se indica, 

sus flechas no vuelan bien será necesario que cam
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