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CURSO PREVIO AL USO DE 
BOTE A MOTOR

INTRODUCCIÓN:

Todo instructor IKO necesita saber cómo rescatar un 

alumno o compañero kitesurfista en el mar. En esta 

sección se da una visión general de los conocimientos 

que debes tener antes de usar un bote a motor. 

Tener en cuenta que si se requiere una licencia para 

operar un bote a motor en el país que estás enseñan-

do, entonces se te pedirá que presentes tu licencia 

para manejo de botes.

También se tiene disponible un curso de bote a motor 

más avanzado para los instructores que deseen apren-

der más sobre el manejo de botes a motor, o deseen 

tener un conocimiento más profundo sobre cómo en-

señar con un bote a motor.

EVALUACIÓN DE HABILIDADES 
EN BOTES A MOTOR

Bote a Motor:
Procedimientos de Enseñanza, Emergencia y Res-
cate

El bote siempre debe llevar:

Un chaleco de flotabilidad para cada una de las perso-

nas en el bote

•  Teléfono o Radio en una bolsa resistente al agua con 

baterías completamente cargadas

• Remos (2)

•  Un ancla más una cadena y una cuerda de largo igual 

a 3 veces la profundidad del agua local.

• Un cuchillo para las líneas

• Binoculares

• Un Silbato o Bocina

• Botiquín de Primeros Auxilios

• Un cabo de remolque

Cuando utilices el bote para enseñar, necesitas añadir 

lo siguiente a la lista:

• El equipo del alumno

• Un inflador

• Un cubo o un moral para cuerda para cada barra

•  Suficiente agua potable para la tripulación y los alum-

nos

• Un destornillador

Tener en cuenta que en una situación de enseñanza 

primero recuperarás el equipo, luego el alumno.

Toma todas las precauciones para evitar un accidente 

entre el alumno y el bote:

• Nunca maniobres la embarcación hacia tu alumno.

• Siempre gira con tu alumno en el interior de la curva.
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PROCEDIMIENTOS EN BOTES A MOTOR

Lanzando un kite
Acciones:

Prepara el kite y las líneas en la playa.

•  Realiza una verificación previa al vuelo y desinfla el 

borde de ataque.

•  Dobla el kite en 2 y enróllalo comenzando desde las 

puntas. Coloca el cubo cerca al kite y pon las líneas 

dentro.

•  Una vez en el agua, colocar el bote en posición con-

traria al viento desde donde deseas que el alumno 

entre al agua (recuerda que el bote virará en la direc-

ción del viento).

•  Pon el bote 45 grados al viento con el alumno en el 

lado de barlovento.

•  Toma el kite y mantenlo boca abajo con el borde de 

ataque hacia el viento y el borde de fuga hacia la cara 

de sotavento 

•  Dale el inflador al alumno y pídele que empiece a in-

flar mientras tú sujetas el kite. Infla y luego cierra la 

válvula.

•  Toma las bridas y/o líneas y aguántalas en el borde de 

ataque, dentro del kite para evitar que se enreden.

• Luego:

 1.  Pide al alumno que tome la barra y se ponga el 

leash. Comprueba que el bote sigue a 45 grados 

hacia el viento mirando en la dirección opuesta al 

alumno. Pídele al alumno que se meta al agua por 

el lado de barlovento del bote. 

 2.  Monitorea las líneas según van saliendo del cubo 

y mientras el bote avanza hasta que estén com-

pletamente extendidas. Si se enredan, detente, 

tomas las líneas y desenrédalas.

 3.  A) El bote se habra desplazado en la dirección del 

viento en este punto. Cuando el kite esté listo para 

lanzarse, colóquelo en el agua, y pida al alumno que 

se prepare para el re-lanzamiento desde el agua.

 B)  Lleve el bote al borde de la ventana de viento y 

lance el kite desde el bote.
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Aterrizando un kite
Acciones:

1.  Ve a barlovento del alumno y pídele que vuele su 

kite en el borde de la ventana de viento. 

2.  Explícale que tú vas a recuperar el kite primero y 

luego vendrás a recogerlo a él: explícale que tendrá 

que soltar la barra y el leash una vez que tomas el 

borde de ataque del kite. 

3.  Ve en la dirección del viento del kite pasando fuera de la 

ventana de viento. Nunca ingreses a la ventana de vien-

to, pues corres un alto riesgo de cruzarte en las líneas. 

4.  Toma el kite por el borde de ataque desde la parte 

posterior del bote. 

5.  Pide al alumno que suelte el leash y orienta el bote 

en la dirección opuesta de tu alumno. Ahora pon la 

embarcación a motor en neutro. 

6.  Desinfla el borde de ataque y tira del kite en el 

bote. 

7.  Enrolle las líneas en el cubo. Recupera la barra y ase-

gura el leash. Asegura el kite una vez que todo se 

encuentre en el bote. 

8.  Dirígete hacia el alumno quien debe estar a barlo-

vento y recógelo por el lado de barlovento de la em-

barcación.

PROCEDIMIENTOS EN BOTES A MOTOR
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Recuperar y relanzar un kite 
 Acciones:

1.  Ve a barlovento del alumno y pídele que suelte la ba-

rra o sistema de seguridad chicken loop. Comunícale 

que espere tu señal para recuperar la barra. 

2.  Ve a sotavento pasando fuera de la ventana de vien-

to para recuperar el kite. Dirígete hacia el kite desde 

sotavento con el bote a 45 grados cara al viento.

3.  Manteniendo el mismo ángulo, ir lo más cerca posi-

ble al borde de ataque del kite. Toma el kite por el 

borde de ataque desde el lado de barlovento de la 

embarcación.

4.  Ve al borde de la ventana de viento pasando dentro 

de la ventana de viento con el fin de mantener las 

líneas sueltas. En este punto, pida al alumno que re-

cupere la barra.

5.  Una vez listo para el lanzamiento, dirígete a un lado 

de la ventana de viento para volver a tensar las lí-

neas.

6.  Ve a sotavento manteniendo el bote en la misma 

dirección que las líneas. Cuando el kite deja de fla-

mear y el alumno esté listo, suelte el kite y mueve 

el bote hacia adelante (este procedimiento debe ser 

realizado con algo de velocidad).

Viento
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURI-
DAD EN LA ENSEÑANZA

Bote a Motor:
Recuperación de un  Alumno

Hay dos maneras de recuperar a tu alumno.

1.  El alumno puede soltar el kite y permanecer conec-

tado al leash.

2.  El alumno puede volar el kite en el borde de la ven-

tana de viento y aterrizar su kite en el bote.

•  El “hombre al agua” debe estar conectado a tu pierna 

para poder moverte y agarrar el kite.

•  En el método mostrado abajo el instructor usa un 

envase (cubo) para una rápida recuperación de las 

líneas. Es la mejor forma de evitar nudos si necesitas 

relanzar el kite desde el bote y ahorra tiempo.

Soltando un kite
Acciones:

1.  Ve a barlovento del alumno y dile que mantenga el 

leash conectado pero deje ir el kite soltando el sis-

tema de seguridad del chicken loop.  

2.  Explícale que tú vas a recuperar el kite primero y 

luego le harás una señal para que se suelte el leash 

y tú vendrás a recogerlo a él después.

3.  Ve en la dirección del viento del kite pasando fuera 

de la ventana de viento. 

4.  Dirígete hacia el kite a 45 grados cara al viento. Des-

plaza el bote lentamente y toma el kite por el borde 

de ataque desde barlovento del bote. 

5.  Pon la embarcación a motor en neutro. Cuando el 

kite se encuentre desinflado y asegurado en el inte-

rior del bote, pide al alumno que se suelte el leash. 

6.  Jala las líneas y colócalas en el cubo. Recupera la 

barra y asegura el leash.  

7.  Asegura el kite una vez que todo se encuentre en el bote.

8.  Dirígete hacia el alumno, quien debe estar a barlovento, 

y recógelo por el lado de barlovento de la embarcación.

Viento
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURI-
DAD DE RESCATE
 

Asegurar un kite después de la recuperación de un 
kitesurfista 

 

Cuando un kitesurfista se lesiona, debe ser rescatado 

y transportado a un lugar seguro antes de recuperar 

el kite.

Sin embargo, con el fin de evitar posibles nuevos acci-

dentes creados por el kite o las líneas, el encargado del 

rescate debe asegurar el kite por cualquier medio que 

sea necesario, por ejemplo: 

• Cortar las líneas, 

• Desinfla el kite, 

• Conectar el kite o el leash a un ancla o una boya, etc. 

Procedimientos de Práctica de 
Rescates

Auto Rescate: Procedimiento de Recojo

Un rider independiente debe ser capaz de recoger su 

equipo por sí solo y en el agua sólo en el caso de que 

él/ella necesite ser recogido. 

Si el alumno no sabe cómo hacerlo, pueden ponerse 

ellos mismos y a su rescatista en peligro, así como, po-

siblemente, perder o dañar su equipo. 

•  El alumno debe comunicar al piloto del bote que ha 

venido a recogerlo que espere instrucciones. 

•  Ellos deben entonces enrollar las líneas, verificando 

que el leash esté asegurado y que el kite no tenga 

potencia (Ver: plan de lección completo). 

•  Una vez que las líneas están enrolladas y fijas en la 
barra y el kite está seguro, desinflar el borde de ata-

que o abrir la válvula en un kite tipo foil. 

•  Una vez que se ha terminado de recoger el equipo, 

ellos pueden señalar el rescatista que puede venir y 

recogerlo.

Nota: 
El estudiante debe recoger su equipo sólo cuando 

se acerca el bote de rescate y él sabe que va a ser 

rescatado en breve. Hasta ese momento, el estudian-

te debe mantener el kite inflado como una balsa de 

salvamento.

DERECHOS DE PASO DE BOTES 
A MOTOR

Los derechos de paso en el mar para todas las embar-

caciones se rigen por el Reglamento Internacional para 

Prevenir los Abordajes en el Mar (IRPCS por sus siglas 

en inglés). Las normas que se refieren a botes a motor 

son las siguientes:

¡Evite las colisiones a toda costa!

Situación de Encuentro

Cuando dos botes están en  curso para encontrarse 

una al otro de frente, ambos botes  tendrán que virar 

a estribor (a la derecha).

Situación de Cruce

B

A
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Al cruzar la ruta de otro bote, todos los botes deben 

dar prioridad a la embarcación de su lado de estribor.

Situación de Cruce

Un bote más rápido que adelanta a otro tiene la res-

ponsabilidad de pasar bien separado del bote que va 

más lento, ya sea por el lado de babor o estribor. No 

deben hacer que el bote que va más lento cambie de 

rumbo o se vea afectado por su paso.

Otras responsabilidades adicionales que deben obser-

varse entre las embarcaciones a motor conforme a las 

normas IRPCS son las siguientes. El bote a motor da 

prioridad a:

•  Embarcaciones sin tripulación, o botes restringidos 

en la capacidad de maniobra (que se encuentran re-

molcando, trabajando, etc.);

•  Cualquier embarcación restringida por su calado – 

como por estar en un canal, o estar limitada de algu-

na otra manera;

• Cualquier bote dedicado a la pesca;

• Todas las embarcaciones de vela;

•  Los buques más grandes que son incapaces de ma-

niobrar rápidamente;

• Todos los buques militares;

• Todos los hidroaviones.

Hay momentos en que las embarcaciones de vela de-

ben dar paso a los botes a motor. Por ejemplo, cuando:

• El bote a motor está restringido por el calado;

• Remolcando; 

• Enseñando o realizando un rescate.

MALETIN DE PRIMEROS AUXI-
LIOS MARINOS

Es importante que todos los botes de rescate estén 

equipados con un kit básico de primeros auxilios mari-

nos, que te permitirá dar la primera atención en caso 

de que un piloto se lesione antes de su evacuación 

a la costa. Necesitarás elementos para ayudar a pro-

porcionar una reanimación cardiopulmonar, controlar 

hemorragias, estabilizar fracturas o luxaciones, dar 

tratamiento para el shock y poder mantener a alguien 

caliente. No tiene mucho sentido llevar un equipo gran-

de o algo que demande que se pegue o se gire, y éstos 

son difíciles de utilizar en un bote húmedo.

Un buen kit básico de primeros auxilios marinos 
debe tener lo siguiente: 
• Máscara de bolsillo de reanimación cardiopulmonar

•  Apósitos para heridas (de tamaño mediano y grande)

• Bandas para fracturas

•Vendaje en rollo y triangular

• Manta médica para envolver

• Contenedor de agua

PROCEDIMIENTOS EN BOTES A MOTOR
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La siguiente figura describe las diferentes partes de un 

bote.

NUDOS

La siguiente gama básica de nudos te permitirá traba-

jar de forma segura y eficaz en un bote.

Bolina
Este es uno de los nudos más comunes en la navega-

ción y el kitesurfismo. El nudo bolina se puede utilizar 

para hacer un lazo de cuerda o para atar alrededor 

de un objeto. Llevará una carga, pero aun así puede 

ser desatado fácilmente después. Con la práctica este 

nudo también puede ser amarrado con una mano.

Ballestrinque
Este nudo es bueno para cargas ligeras y bloqueo. Sin 

embargo, puede aflojarse si hay un movimiento exce-

sivo, por lo que no es el nudo apropiado para asegurar 

el barco, pero es ideal para las defensas si estás utili-

zando un barco con laterales sólidos.

Taquilla
Luces de navegación

Timón

Control de 
cambios/
Acelerador

Cornamusa de 
amarre en proaBrújula

Instrumentos

Remos
Una cuaderna

Luz de alcanceAntena GPS

Antena de VHF

Reflector 
de Radar

Caja de 
llamaradas

Motor fuera 
de borda

Desagüe, 
achicador

Hélice

Asideros

Cuerda de 
“hombre al agua”
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Vuelta Redonda y Dos Cotes
Este es el nudo principal para atar un barco a un anillo 

de amarre o bolardo. El nudo es fácil de aprender y se 

puede deshacer estando con carga. Este es un exce-

lente nudo de amarre pues te permite encender el mo-

tor mientras desatas el nudo a medida que se alejan.

Nudo de Escota
Este es el nudo a usar para unir dos cuerdas juntas, 

sobre todo si son de diferentes diámetros. Muy útil si 

necesitas  pasar una cuerda más pesada de un lugar 

a otro, pero es demasiado gruesa o pesada para tirar. 

Con la vuelta de escota puedes anexar una cuerda más 

delgada para actuar como una línea de lanzamiento, 

luego, tira de la línea más gruesa. Recuerda, sin embar-

go, sólo se puede deshacer cuando se retira la carga.

 

Nudo de Cornamusa 
Al amarrar en un pontón encontrarás a menudo que 

se utilizan nudos de cornamusa. Los nudos cornamusa 

también se utilizan en la mayoría de los barcos de cas-

co duro, de modo que este es un nudo importante que 

se debe aprender.

En primer lugar haga una vuelta completa alrededor de 

la cornamusa. Siga con dos ochos, y termine de nuevo 

con una vuelta completa.

PROCEDIMIENTOS EN BOTES A MOTOR
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A bordo Motor integrado en un barco que se encuentra en su propio compartimiento de motor.

A chorro Dirección y potencia generada a través de un sistema de chorro de agua de alta presión.

Angulo de ataque El ángulo en el que el kite está volando al viento. 

Anillo D Herraje de cubierta para asegurar un barco al remolque.

Arnés Equipo que utiliza un kitesurfista alrededor de la cintura, con un gancho. Conecta al rider al 

sistema de control del kite.

Aspet ratio Proporción de la envergadura del ala y el ancho del kite.

Babor Izquierda – de color rojo.

Barbeta Tubo inflable alrededor de los lados de un bote inflable rígido.

Borde de ataque Frente del kite a través del cual el aire flujo primero. El borde de ataque es mayor que el borde 

de fuga.

Borde de fuga Borde posterior de un kite.

Boza Cuerda atada a la parte delantera de un barco.

Bridas Las líneas que mantienen el perfil del kite.

Casco catedral Embarcación con un casco en forma de W.

Casco de planeo Forma de casco que permite que el bote salga sobre la superficie del agua a velocidad.

Casco en V Forma de un casco en embarcaciones de planeo y desplazamiento.

Catamarán Barco con dos cascos.

Chicken loop Bucle que conecta al rider al gancho del arnés en el sistema de control de la barra.

Cornamusa Herraje de cubierta para asegurar cuerdas.

Corriente Efecto del movimiento del agua.

Costillas Paredes de división de las secciones aerodinámicas del kite foil.

Doris Un bote de fondo plano.

Efecto Hélice Impulso transversal de la hélice.

Eje de transmisión Sistema de propulsión para los motores instalados a bordo.

Equipo auxiliar de 

flotación

Chaqueta de flotación personal.

Escala Beaufort Escala de velocidad del viento.

Estribor Derecha – de color verde.

Fuera de borda Motor y sistema de accionamiento que se ubica fuera del casco. Es fácil de quitar en los mod-

elos más pequeños.

GPS Sistema de posicionamiento global que utiliza navegación por satélite.

Guía Herraje de cubierta para cuerdas guía.

DICCIONARIO IKO DE EMBARCACIONES A MOTOR

PROCEDIMIENTOS EN BOTES A MOTOR
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Kill cord (cuerda de 

detención)

Cuerda de seguridad que se conecta a un interruptor de detención de emergencia.

Leash Correa que conecta el piloto con el sistema de seguridad del kite.

Liberación final Liberación rápida del leash.

Liberación rápida Sistema de seguridad que permite al rider soltarse del kite o del leash.

Líneas principales Las líneas que conectan la barra a las líneas de vuelo. Las líneas principales son muy sólidas 

en su punto de conexión a la barra para evitar lesiones.

Marea creciente Cuando la marea es entrante.

Marea de Reflujo Cuando la marea es saliente.

Mixto Como un fuera de borda pero integrado en el bote, con un motor a bordo.

MOB Hombre al Agua.

Plano aerodinámico Forma del perfil del kite.

Primera liberación Liberación rápida del chicken loop.

Puntas Cada extremo del kite.

Punto de Giro El punto en que el barco gira en torno al doblar

Puntos de Conexión La parte que mantiene el perfil del kite inflable.

Resistencia aerod-

inámica

Resistencia del viento desde el caso de la embarcación.

Rib Bote inflable rígido.

Rumbo Una dirección.

Seguridad activa Es lo que se puede hacer para ayudar a evitar un accidente. Por ejemplo: una acción, un 

sistema de seguridad, un análisis, un reflejo, o la elección de un lugar seguro.

Semi desplazamiento Parte del casco en V y parte del casco de desplazamiento.

Sustentación Potencia del kite que tira hacia arriba.

Traje estanco Similar a un traje de neopreno, pero esto impide totalmente que el agua ingrese. Se utiliza en 

aguas mucho más frías para un mejor aislamiento del cuerpo.

Zona Lugar donde las personas practican kitesurfismo.
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