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CONSTRUCCIÓN DEL MODELO “TRINEO DEL CIELO”

El Trineo del Cielo (también conocido como sled) es una cometa típica en los talleres de
construcción que encaramos los que enseñamos a hacer barriletes, debido a que es muy fácil
de hacer y vuela de razonablemente a muy bien. Sin dudas se lo cuenta entre uno de los
barriletes más fáciles de hacerlo (si no es el más fácil) y tiene la doble opción de volar con o
sin el corte triangular practicado. El Trineo del Cielo sin el corte triangular (conocido como
“vent”) es indicado para vientos de poca intensidad, pero su vuelo se transforma en errático
cuando este se incrementa. La configuración recomendada para construirlo es, por
consiguiente, el Trineo del Cielo “vented”, o con el orificio triangular practicado, porque
mantiene una buena calidad de vuelo a través de un más amplio rango de velocidades de
viento.
El Trineo de Cielo es el barrilete recomendado para ser el primero a volar por alguien que no
tiene experiencia alguna en el vuelo de barriletes, y su construcción -tal cual se explicará a
continuación- es sumamente fácil.
Materiales para construir el Trineo del Cielo

* 1 bolsa de plástico para residuos, color a elección, de tamaño grande. La usaremos para
construir la vela (o recubrimiento) de nuestro Trineo. Son especiales para este caso las bolsas
de residuos tipo consorcio o para jardinería. Necesitamos una bolsa de tamaño tal que, luego
de ser abierta y desarrollada, nos quede un cuadrado de aproximadamente 1 metro x 1 metro.
* 3 varillas de madera de un diámetro de 6 milímetros y de una longitud de 90 centímetros.
El material puede ser tacuara, palo blanco o varillas de plástico. En este caso particular no se
requiere de una adecuada rigidez de la varilla, sino que en este barrilete cumple mas bien una
función de “guía” del material que ayuda a soportar.
* 4 metros de hilo de algodón, para barrilete o similar, para la construcción de la rienda o
brida del barrilete.
* Cinta adhesiva de plástico tipo Scotch, o cinta de empaque, o similar.
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La Vela

Para construir la vela o el recubrimiento del barrilete necesitamos la bolsa de plástico con las
características indicadas arriba. Sea cual sea la que vayas a utilizar necesitarás una pieza de
100 x 90 cm. Corta de ahí la vela siguiendo las indicaciones del plano anterior, cuidando muy
atentamente todas las medidas para obtener un barrilete con las proporciones adecuadas. La
superficie triangular interna que se ve en el plano es lo que antes llamábamos “vent”, y es una
zona sin material, es un orificio triangular.
Luego de practicado el corte y el cuadrado de material plástico se convirtió en otro con la
forma del plano anterior, es conveniente reforzar con cinta todos los vértices de la vela. Se
recomienda un refuerzo extra en los puntos A y B, según se definen en el plano, por ser puntos
que estarán sometidos a un esfuerzo mayor que el resto de la vela. Es sumamente importante
reforzar (de los dos lados de la vela) con cinta el punto A, que es el punto al cual fijaremos la
rienda o tiros del Trineo, y es el punto que estará sometido a mayor tensión de todo el
barrilete.
Luego de haber reforzado de un solo lado todos los vértices de la vela (incluyendo el punto B)
y de los dos lados de la vela el punto A, haga un orificio pequeño en el punto A del barrilete,
para posteriormente pasar a través de él el hilo que usaremos como tiro, rienda o brida. Trate
de no practicar el orificio en una ubicación muy cercana al vértice, porque debilitará la zona
desde donde se sujetará el barrilete. Se recomienda como mínimo alejarse 0.75 ó 1 centímetro
del borde de la vela.
Si lo prefiere así, puede decorar la vela con marcadores especiales para polietileno o con
pinturas especiales para plástico, dejando ya este punto a su entero criterio.

Las Varillas

Luego de haber cortado la vela y haberla reforzado convenientemente, es el turno de la
fijación de las varillas a ella: sujete las varillas a la vela utilizando trocitos cinta adhesiva,
aproximadamente en los puntos indicados en el plano de la Página 2.
Las Bridas

Para construir las bridas o tiro del Trineo, en primero lugar tome el trozo de hilo que se
solicita para su construcción (de algodón, de 4 metros de largo) y dóblelo por la mitad. En su
extremo contínuo haga un nudo o lazo, que será del que atará el hilo para hacer volar su
barrilete. Ate sus otros dos extremos libre a los puntos A de su Trineo, teniendo especial
cuidado en usar el mismo largo de hilo para hacer cada nudo, esto es, usar la misma longitud
de material para hacer cada uno de los dos nudos necesarios. Esto es importante para
salvaguardar el correcto balance y la correcta simetría fundamentales en cada barrilete.
Vuelo del Trineo del Cielo

Antes de volar su Trineo, en la foto de abajo observará una cola que sale de su parte inferior,
la cual no es estrictamente necesaria en la mayor parte de los casos pero la puede colocar si lo
desea, porque no interferirá en el vuelo del barrilete. La puede construir usando una cinta de
plástico de unos 3 centímetros de ancho (la puede cortar del sobrante de la construcción de la
vela) y de un largo de unos 4 metros. Puede fijarla formando un bucle de la parte inferior del
Trineo (tal cual se ve en la foto) utilizando cinta adhesiva.
Para volar su Trineo, ate el hilo de vuelo (que puede ser hilo barriletero, ese clásico hilo de
algodón que usamos en Argentina) al lazo o bucle que formó cuando construyó la brida.
Ubique la dirección del viento, y pida a un asistente que se ubique en esa dirección, con el
Trineo abierto (tal cual se ve en el plano de la Página 2) y la superficie de la vela que tiene las
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varillas enfrentadas a la dirección del viento. Espere una buena racha de viento y dé un suave
tirón al hilo, lo que hará que el Trineo se eleve. Es posible que en primeros intentos “se
desinfle” y caiga al piso, lo que será un síntoma de poca velocidad de viento o de que tendrá
que poner un poco más de empeño en hacerlo volar. Con el viento adecuado, ni siquiera es
necesario dar el tirón al hilo, porque el Trineo “se inflará” por sí solo y se elevará sin la ayuda
del tirón al hilo del barrilete.
Esperamos que disfruten de la construcción de este modelo, que es sumamente fácil y de vuelo
muy agradable. Cualquier duda que tenga con respecto a este modelo, por favor sírvase remitir
su duda a la casilla de eotk@hotmail.com, la que será contestada a la brevedad.

Página 4

Cielos del Taragüi
Club de Barriletes – Corrientes – Argentina

Galería de Fotos

A continuación, van algunas fotos de Trineos del Cielo construídos en Corrientes, para
eventos especiales. Fueron hechos en una tela especial llamada Tyvek, que permite pintarlos
con pinturas tipo acrílicas o acuarelas. Nótese que el “vent” triangular está invertido en estos
casos, correspondiendo a otro modelo de sled que tiene otras proporciones. También se
incluye una creación en polietileno negro y amarillo de un socio de nuestro club, hecho con la
misma técnica que la explicada anteriormente y con un “vent” especial.
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