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Cuando abrimos un arco por primera vez sin una
flecha, cuando empezamos a sentir su potencia y
comenzamos a sentir que la dominamos, que
podemos hacer lo que hemos visto hacer a otros
tantasveces,siempreexistealguienquerompeese
hechizoconunaadvertencia:
¡NOSUELTESSINFLECHA!
¡NOTIRESENVACÍO!
Esto que a algunos cuando se les ha dicho les ha
sonado a que les tomaban por tontos, pero en
realizadel“temido”tiroenvacio,llevaconsigouna
serie de connotaciones negativas para el arco, sea
cualseaeltipodelmismo.

.



Cuando tensamos el arco las palas se cargan de
energía,éstaenergíasealmacenaenlaspalasalser
forzadas a salir de su posición de reposo. Esta
energíasedenominaenergíaalmacenadaoenergía
potencial(verartículodedicadoaella).


Al realizar la suelta de la cuerda un porcentaje de la energía almacenada es transmitida es
transmitidaalaflechaatravésdelacuerda.Elporcentajedeenergíaalmacenadaqueelarco
transmitesedenominaeficaciadinámica.
Síhacemosunrepasoalainformaciónquetenemoshastaelmomento,nosencontramoscon
queelporcentajedelaenergíaalmacenadaqueelarcoescapazdetransmitir,sóloexisteun
elementolarecibe:laflecha.



En efecto la flecha recibe una gran parte de energía, dejando en la cuerda y que a su vez
vuelvealarcoenelmomentodelasueltaunpococantidadresidualdeenergía.

Ahorapensemos:¿quépasaríasiesaenergíaquesetransmitenoexistieraunaflechaquela
recibiera?¿Adóndeiríalaenergíaquenorecibieralaflecha?


Como no puede ser de otra manera si soltamos un arco en
vacio,conausenciadeunaflecha,laenergíaqueéstadebería
recibirvuelvealarcoalnotenersobrequienliberarla.Elarco
está volviendo en su posición de equilibrio, lo que le hace
vibrar fuertemente, pero si además de esa vibración por
recuperación, las palas y las poleas, caso de un arco
compuesto, reciben una energía extra a través de la cuerda,
puede llegar a ser tan exageradas estas vibraciones que
puedenpartirlaspalasabriéndoseporlamitadalsepararselas
láminas que la forman, sacar la cuerda o los cables fuera de
unapoleas,romperlostipsdeunrecurvadoolongbow,poder
llegar a producir fisuras en el cuerpo y/o palas del arco y un
largoetc.,esportodoelloqueeltiroenvacíoestantemido.


Noesnecesarioqueelarconotengaflechaparaqueseproduzcauntiroenvacio,enalgunas
ocasionespuedeproducirsequeelculatinnoestébieninsertadoenlacuerdaysedesprende
de ella en la suelta con lo que también se producirá un tiro en vacio, no solo con el
consiguientepeligroparaelarco,sinotambiénparaelarqueroolaarqueradadoquelaflecha
recibeunimpulsofueradelculatinypuedesalirenunadireccióninesperada.

Existetambiénloquealgunosdenominamos
“tiroenvacioencubierto”,estosuelesuceder
cuando se utiliza con mucha frecuencia un
calibre de flecha por debajo del que
necesitaría, esto es, una flecha subcalibrada.
Conelpasodeltiempoestávolviendoalarco
una cantidad, aunque pequeña si
suficientementeperjudicial,deenergíaquela
flecha no termina de absorber  por su
pequeña masa, lo que perjudicará poco a
pocoaloselementosdelarco.

Como sabéis las tablas de flechería ponen a nuestra  disposición y tras proporcionarle una
seriededatoslaflechaidealparanuestroarco.

Cuando realicemos, intencionadamente o no, un tiro en vacio es muy conveniente que
revisemostodosloselementosdelarco,palas,poleas,cuerpo,cablescuerda,tips,etc.,todo
ello con vistas a no tener problemas posteriores al encontrarnos con que no habíamos visto
unafisurauotrodeterioro,quealfinalacabenconqueelarcoseparta,conelconsiguiente
peligro.
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