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ELEMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 
 
Los Vaurienes modernos, son uno de los  barcos de vela ligera más seguros gracias a su gran 
estabilidad, y facilidad de maniobra, si bien toda actividad náutica siempre implica un 
pequeño riesgo. A continuación se recogen las medidas básicas de seguridad que debemos 
contemplar y que además serán obligatorias en regata.   
 
 

 

 
 
 
El kit básico estaría compuesto de: 
 

� Dos chalecos salvavidas, (en perfecto estado) 
� Un cabo de remolque con un diámetro mínimo de 6 mm, que flote y con una 

longitud mínima de 12 m (no es nada excepcional, cualquier náutica lo 
tiene), este cabo no debe ir suelto por el barco sino que uno de los extremos 
debe ir unido al palo o al casco, de forma que nos puedan remolcar en caso 
de apuro. 

� Un remo con un mango mínimo de 60 cm: Fijaros en la foto, dos velcros nos 
permitirán tenerlo siempre a mano. Nos facilitará regresar a puerto en caso 
de poco viento, también es muy útil para entrar a puerto. (Tampoco interesa 
tener un remo muy grande ya que puede molestar). 

� Achicadores: Mínimo un achicador grande de 5 litros, se suele complementar 
con uno pequeño de mano. Una esponja también es muy útil. 

� Tapas de los tambuchos. En caso de vuelco los tambuchos garantizarán la 
flotabilidad de nuestro barco y nos permitirán desvolcarlo rápidamente. No 
vale de nada una cámara estanca si la dejamos abierta y entra agua. 

� Un seguro para el timón: Los timones tienden a flotar y salirse de los 
herrajes, a más de uno esto le ha dado un buen susto, un pieza tan sencilla 
como es una chapita que forme el seguro del timón soluciona el problema. 

� Una ventana de popa: La/s ventana/s de popa  permiten achicar el barco en 
caso de que entre mucho agua, por ejemplo después de una volcada. Se debe 
comprobar que ajusta perfectamente, y se debe asegurar con un elástico, ya 
que sino podría entrar agua. 

 

Elástico que asegura el 
cierre de la ventana de 
popa 
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El tambucho se abre para revisar las cámaras, comprobar que no ha entrado agua en ellas 
(son habituales pequeñas filtraciones por los herrajes) y poder achicarlas.  
 
Es bueno que en tierra siempre que no llueva todos los tambuchos estén siempre abiertos, 
secará mejor el barco y nos durará más, además reducirá el riesgo de que aparezcan grietas 
en la cubierta, muchas veces provocadas por el calor. En cualquier caso no debemos ir al agua 
con las tapas abiertas.  

 
Las formas redondeadas de las cubiertas de los nuevos Vaurienes facilitan mucho la 
evacuación de agua en caso de vuelco, permaneciendo los barcos prácticamente secos al 
desvolcar, siempre y cuando los tambuchos estén correctamente cerrados.  
 
En los barcos de madera con flotadores es fundamental contar con el número suficiente, que 
estén correctamente hinchados, y perfectamente atados al casco. Por supuesto en los barcos 
de madera los achicadores automáticos y el correcto funcionamiento de las ventanas de popa 
se convierten en una pieza clave ya que evacuarán peor después de una volcada. 
 
 
 
Comentario del autor: Es una pena no tener el barco perfectamente a punto en el campo de 
la seguridad y no poder disfrutar de un día de viento fuerte, por miedo a una volcada, algo 
que sería anecdótico en un barco preparado.  

 
 
 
 
 
 

Tambucho abierto 
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En esta imagen podemos ver con claridad el seguro del timón. También podemos ver la 
ventana de popa. Esta ventana (bisagra superior en este caso) sirve para achicar el barco 
cuando este se encuentra muy lleno de agua, por ejemplo después de una volcada. Es 
importante que la tapa sea suficientemente rígida, y se ajuste correctamente. Si os entra 
agua a través de ella, aplicar un poco de vaselina en sus bordes puede ser un buen remedio 
temporal mientras  fabricais una nueva.  
 
Las ventanas se fabrican de madera, plástico, …. Es decir una base que aporte rigidez y una 
elemento de ajuste en sus bordes, que suele ser goma, neopreno, etc. En el medio de la 
ventana se hace un agujero pequeño que permita el paso de un cabito, o un elástico que 
asegure su cierre (y permita su apertura) desde el interior del barco. 
 
Anular la ventana de popa con un poco de cinta americana, es una solución muy socorrida si 
os entra mucha agua, y contáis con un sistema alternativo como un achicador automático. Eso 
si recordar que anularla no está permitido en regata y os pedirán que pongáis una, en 
cualquier caso como no seréis los únicos que tengan que fabricarla in situ la tapita de los …., 
pues al que más y al que menos se le desajusta y hace agua tarde o temprano, si no tenéis 
claro como hacerla que nadie deje de ir a una regata por esto ya que seguro que alguien nos 
ayudará encantado y  es una buena excusa para hacer amigos. 
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En la imagen el timón instalado, es muy importante la colocación del seguro, ya que si queda 
muy ajustado al herraje os costará sacar el timón, pero si dejáis mucho juego (separación) 
este puede ser ineficaz. Observar también que este barco lleva una gomita en el herraje 
superior, es otro tipo de seguro, en la foto no está enganchada se pasaría por encima del 
perno superior. 

 

 
 

Achicador automático: Comprobar que cuando no está en uso esté bien cerrado (palanca 
hacia delante bien firme), limpiarlo regularmente de arenas para evitar que entre agua, un 
poco de vaselina reduce las filtraciones y puede ayudar. Si tenéis un barco muy viejo y entra 
mucha agua, se puede cambiar y/o temporalmente anular con cinta o adhesivo por debajo. 
(esto es una chapuza temporal para no perder el día de navegación. Pero recordar que debe 
funcionar  que para eso está, además estropeareis la hidrodinámica del barco y correrá 
menos). 

               Elástico 

Se pasaría desde arriba y  
sobre este perno 

 Seguro del timón 

 Achicador automático 



 GUÍA DE MONTAJE 
CAP 1 MONTANDO EL PALO 

Autor: Pablo Cabello Vieitez.    
Actualizado Julio 2009 

1 

 
ANCLAJE DE LOS OBENQUES 
 

 
 
 

Anclaje del obenque al palo. Este anclaje en forma de T actualmente es el más 
utilizado, permite soltar el obenque del palo con facilidad. 
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ANCLAJE DE LAS CRUCETAS 
 

 
 
Anclaje estándar de cruceta, cada fabricante tiene su modelo, en la foto uno de Proctor. 
 
La flecha roja señala el “tope”, para evitar roturas de palo con viento fuerte es importante 
disponer un pasador en forma de tope que limite el movimiento hacia proa de la cruceta 
 
 

 
 
Se ha colocado la cruceta, el pasador hace de eje, la palometa permite regular la apertura o 
el cierre de la cruceta, colocar una goma como la que se observa en la foto es una buena idea 
para evitar movimientos indeseados de la palometa. 

 

Palometa reguladora 

Pasador Eje 

Tope 
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APERTURA DE CRUCETAS 
 

 
 
Con las crucetas controlamos la flexión del palo, proa-popa, así como su “rigidez” lateral. La 
apertura de la cruceta debe ir en relación a la vela, el peso de la tripulación y las condiciones 
de navegación, no es objeto de esta guía profundizar en esto, sino dar un punto de partida. 
 
 

 
 
84 cm. Este puede ser un buen punto de partida para unas crucetas de 42 cm. Apertura para 
una tripulación de 130 Kg y velas North. 
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LA CRUCETA 
 

 
 
Normalmente se puede regular la longitud de la cruceta en su extremo. Importante encintar 
bien esta regulación para evitar la rotura de  alguna vela. 
 
El anclaje debe estar bien apretado, este sistema permite su ajuste con un destornillador. 
 

 
 
La longitud normal de la cruceta varía entre 38 y 46 cm, en este caso la cruceta es de 42 cm.  
 
 
 
 
 
 

Anclaje de obenque  
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LA BASE DEL PALO 
 

 
 
Asentaremos el palo en su base,  un tornillo central evita el desplazamiento proa-popa. 
 
 

 
 

El palo una vez puesto en la base. 
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LAS CUÑAS 

 
 
 

      
 
 
Este es uno de los puntos fundamentales de nuestro barco, haciendo un símil esto es lo más 
parecido que hay en el barco al cambio de marchas del coche.  Trabaja de forma contraria a  
las crucetas que empujan el palo induciendo una preflexión. El taco y las cuñas permiten 
controlar la flexión del palo en su parte baja. Es muy incomoda la navegación sin ellas, ya que 
cada vez que toquemos en una ola, el palo se doblará y se deslizará en este punto para proa, 
flexando en exceso y perdiendo así toda la potencia. 
 
Como las fabrico 
 
Se fabrican con  madera o nylon, (en este caso el Nylon de las cuñas no era otra cosa que una 
tabla de cortar comprada en los chinos, vaurien en estado puro). 
 
Es bueno que el taco esté agujereado como el de la foto  para permitir el paso de las drizas. 
 
Es importante unir las cuñas con un cabo fino para que no se nos pierdan (en este caso el 
barco de la foto tiene ese cabo desmontado) 
 
Tal vez vuestro barco en lugar de cuñas tenga una palanca, también está permitido, es un 
sistema que funciona bien, aunque no se recoge en esta parte básica lo trataremos más 
adelante. 
 
Como las uso 
 
Punto de partida: Ponemos el palo con el taco de proa y metemos tensión de foque. El palo 
flexará pero normalmente no llegará hasta adelante. Rellenamos el espacio con cuñas, hasta 
que apoye. 
 
Con poco viento y ola pondremos el palo más recto, así conseguiremos más bolsa en la vela, y 
más potencia. (ojo no invertir el palo, es decir que no flexe al revés) 

Paso de drizas por el taco  

                             Cuñas  
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Con viento fuerte, nos sobra potencia, sacaremos alguna cuña, el palo flexará, la vela se 
aplanará y será más fácil de llevar el barco. 
 
Sin nada de ola, por ejemplo en los pantanos, también es bueno dejar flexar un poco el palo 
(quitar cuñas) ya que realmente necesitaremos poca potencia, y mejorará  nuestra  velocidad 
punta. 
 
 
 

     
 
Recordar que el palo también debe ajustarse lateralmente en el banco, un banco mucho más 
ancho que nuestro palo es un problema, aunque no se aprecia con claridad pues es blanco 
este banco fue ajustado lateralmente con un poco de Mylar pegado con cola de contacto (una 
radiografía o algo similar también vale).  
 

Ajuste lateral de 
Mylar/radiografía.  
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El taco montado, la driza, de foque pasa a través de el.  La forma del taco mejora el apoyo 
delantero del palo. Lateralmente el palo también está ajustad. (apenas 1 mm para que pueda 
deslizar.) 
 
 

 
 
Se ha metido tensión y se han puesto  las cuñas, en este caso una de ellas se ha dejado sin 
poner (viento medio- fuerte). 
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LAS PLETINAS 
 

 
 
Deben permitir cambiar el punto de obenques con facilidad, este sistema es muy sencillo y 
seguro, se ha sustituido el clásico pasador con anilla (que se acaba perdiendo) por un pasador 
de grillete con un agujero en su cabeza (cuesta encontrarlos “pero haberlos haylos”) se pasa 
una gomita por el pasador que lo mantiene siempre en su sitio.  
 
 

 
 
Es muy fácil de quitar y poner el obenque con este sistema. En este caso también se ha 
sustituido el pasador inferior, por un tornillo con tuerca de seguridad, evitas así el disgusto de 
que te lo roben o se suelte. 

Tornillo con tuerca de 
seguridad  

Pasador de grillete con 
elástico  

Tornillo con tuerca de 
seguridad  
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Sistema clásico, de pletinas, también válido.  
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PUNTO DE OBENQUES 
 
 

La inclinación del palo es fundamental, si el palo cae mucho a popa el barco orzará 
demasiado, si va mucho a proa tenderá a arribar. 

 
Todo barco tiene su punto de equilibrio, en el influyen las condiciones del viento, el peso de 
la tripulación, la manera de navegar, el tipo de velas,…. A continuación explico un punto 
correcto para un Vaurien que podréis utilizar como punto de partida, con este punto nunca va 
mal, aunque experimentando siempre se mejora algo. 

 
Paso 1. Cogemos una cinta métrica y unirla a la driza de la mayor. 

 

 
 
 
Paso 2. La izamos y metemos tensión a la driza de foque.  
 
Paso 3. Medimos la distancia desde el palo hasta la popa del barco, el punto de partida es 
6,06 m. con la tensión y las cuñas metidas. (Ojo a mayor tensión el palo se va a proa y el 
punto aumenta, si soltáis la tensión la caída disminuye). 
 
Duda 1: ¿Pero si he medido tensión y me da mucho más por ejemplo 6,20 m?   Soltaremos 
tensión, bajaremos un punto en la pletina, volveremos a meter tensión y medimos 
nuevamente, ahora nos da por ejemplo 6,11, lo vamos a bajar un poco más en este caso 
bajamos medio punto, nos da 6,07 aceptamos y navegamos a ver que tal va el barco. 
 
Duda 2: ¿Cuánta tensión meto? Esto es más complicado ya que hay medidores pero variarán 
con el tipo de obenque, por lo que no puedo daros un número en una línea, tal vez más 
adelante desarrolle un capítulo sobre el tema, por lo menos comprobar que el obenque de 
sotavento cuando naveguéis siempre esté tenso. 
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Imagen con la cinta desde la punta del palo hasta la popa 
 

 
 
Punto de medida, en mi barco 6,06 m. 
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Las velas son el motor del barco, una mayor bien montada, nos permitirá sacarle un mayor 
rendimiento a nuestro barco, navegar más cómodos y disfrutarlo más. 
 
 
MONTANDO LA ESCOTA 
 
 
Hay muchos sistemas de escota que funcionan bien (pata de gallo por popa, por la botavara, 
con una desmultiplicación, sin ella…), en este caso os mostraré el sistema que a mi me parece 
más cómodo con las velas nuevas, pata de gallo por la botavara con una desmultiplicación. 
 

 
 

 
 

En primer lugar fijaremos la pata de gallo al barco, el triángulo que se forma debe ser lo más 
grande posible pero debe permitir cazar la mayor totalmente. 
 
En este caso el barco tiene la botavara recortada hasta el límite de la vela (los Vaurienes 
antiguos tendréis la botavara más larga, ya que esta modificación se introdujo en 2008, si os 
animáis a cortarla debéis saber que es un trabajo relativamente sencillo, reduciréis peso en 
un punto muy alejado del centro de gravedad y además esta es más manejable) El hecho de 
que la botavara esté recortada es lo que motiva que el triángulo de la pata de gallo se 
encuentre adelantado respecto al espejo de popa. 
 
Aunque se puede hacer directo en este caso se ha dispuesto una polea en el extremo del 
triangulo, para hacer una desmultiplicación, muy útil con las velas nuevas que tiran 
claramente más que las antiguas. (Para que sufrir si podemos ir cómodos) 
 
 
 

 polea  

Anclaje al casco  
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La escota se ancla arriba, pasa por la polea de la pata de gallo y vuelve a subir. 
 

 
 
La escota montada. 
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Polea winche, es muy útil colocar un muelle, un soporte de goma o incluso media pelota de 
tenis para mantenerla siempre en posición. 

 
 
 
 
 
 

Soporte de goma  
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MONTANDO LA TRAPA 
 
 
 

 
 

Aunque algunos barcos antiguos siguen montando las antiguas trapas de palanca, lo mejor es 
que copiéis esta trapa es cascada, solo debéis tener en cuenta que se deben calcular bien la 
longitud de los cabos para no quedaros sin recorrido al cazar. Se ha puesto un tramo fijo 
simplemente para mejorar la aerodinámica y bajar los pesos (lo poco que pesa una polea en 
cualquier caso). 
 

 

Cabo fijo a botavara  
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MONTANDO EL PAJARIN ( O PUJAMEN) 
 
 

 
 
En este caso se hace firme en popa, se pasa por la vela y vuelve a una polea que lo reenvía a 
proa. 
 
Fijarse también como la botavara se ha cortado casi hasta la marca negra de medición. 

 

 
 

Un taladro en la botavara permite que salga hacia proa perfectamente centrado 
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En este caso este barco no lleva mordaza para hacer firme el pajarín, sino un sistema muy 
simple, barato y cómodo.  Un sistema de cabo compensado 2-3, cuando se tira hacia proa 
aumenta el recorrido de los tres cabos y se caza, cuando se tira a popa aumenta el recorrido 
de los dos cabos y se suelta. No es magia, funciona!!! Os ahorrareis la mordaza.  

 

Aparejo de cazado  



 GUÍA DE MONTAJE 
CAP 2 MONTANDO LA MAYOR 

Autor: Pablo Cabello Vieitez.    
Actualizado Julio 2009 

 

7 

Ventajas: Permite cazar sin esfuerzo, haciendo ballesta hacia abajo y después recuperando lo 
estirado hacia  proa. 

 
Inconveniente: Necesita mucho recorrido de cabo para cazar poca distancia, por lo que es 
ideal para un pajarín o para un amantillo, pero inviable en otros puntos que exijan cazar 
muchos metros como una trapa. 

 
Os enseño a hacer el sistema (tendréis que intentarlo varias veces pues no es tan fácil de 
montar) En cualquier caso si no os sale tranquilos, en cualquier regata os lo enseñaré. 

 
 

 
 
 
 

Paso 1. El cabo que queremos tensar lo mejor es que termine en anilla o guardacabos, en este 
caso del ejemplo un nudo as de guía. Hago fijo el cabo del “aparejo” al as de guía. 

Cabo que queremos 
tensar/destensar acaba 
en guardacabos.  

                       Punto fijo  
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Paso 2 Doblo el cabo como la figura, y lo paso nuevamente por el as de guía (anilla o 
guardacabos), esta vez actuando como desmultiplicación. 

 

 
 

Paso 3. Al tirar hacia la izquierda aumenta la longitud de los cabos triples, como el cabo no 
varía su dimensión se caza el sistema. Si le doy al punto de tiro a la derecha la zona triple 
disminuye, y la doble aumenta, luego la distancia entre el punto firme y el móvil puede 
aumentar. 

Punto fijo en botavara 
sobre el que giraremos  

Punto móvil en el cabo 
que se tensa sobre el que 
giramos  

Punto firme en botavara 
sobre el que giramos  

Punto de donde tiro  

Punto móvil, tensa-
destensa cabo  
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PUÑO DE AMURA 
 
 

 
 

Debemos colocar un cabo que actúe como contra del pajarín, sin este cabo no vale de nada 
cazar el pajarín pues la vela se iría hacia popa y no se tensaría, es fundamental ponerlo 

 

 
 

El cunningham  tensa el gratil de la vela, al cazarlo conseguimos dos cosas: 
 

 

Anclaje de obenque  

Contra del pajarín  
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� Adelantar la bolsa de la vela: Esto nos dará potencia y nos ayudará  a pasar 
mejor las olas con mar grueso. (en los pantanos según esto iría suelto de todo, 
en mar con ola de un par de metros cazado a tope) 

 
� Aplanar la vela: Es el segundo efecto que conseguimos, nos interesa aplanar la 

vela cuando hay mucho viento y  no podemos con el barco. Atento todos, 
sobre todo las tripulaciones ligeras, un cunningham bien metido es uno de los 
secretos para ir rápido con viento.  

 
 

 
Resumen práctico: En un pantano con poco viento debe ir suelto a tope, pero con mucho 
viento lo cazaremos. Si además estamos en mar con ola grande que os cuesta pasar irá  a 
reventar…. Para escorar menos y para tener más potencia para pasar la ola. 
 
 
Por supuesto para todo esto hay matices pero tener esto claro es un primer paso importante. 
Muchas veces con viento no ganan los más pesado, (aunque ayude) sino los mejor trimados. 

 
 
 
 

 
 

En la foto podemos ver el efecto que hace sobre el gratil de la mayor el cunningham al 
tensarse. 
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DRIZA DE FOQUE 
 
 

 
 
 
La driza de foque es un elemento importante en nuestro barco, su función no solo es subir el 
foque, sino también tensar toda la jarcia (obenques).  
 
Precisamente al ser un elemento al que se le daba mucha tensión, la driza de foque de los 
Vaurienes tradicionalmente era de cable, en la actualidad con la evolución de la tecnología 
en fabricación de cabos cada vez se ven más drizas de cabo, pues son más ligeras y no cogen 
tantas vueltas como las de cable, además permiten utilizar poleas más ligeras que en un 
punto elevado del palo como es este es importante. (Comentario: Que a nadie se le ocurra 
cambiar un driza de cable por una de cabo cutre tipo preestirado o similar, si la cambiáis 
debéis gastaros la pasta en un cabo que no estire y que os asegure la  resistencia) 
 
La driza se puede montar simple, como toda la vida, pasando por la polea y después al foque, 
pero en este caso en la foto os muestro un sistema que a mi me da muy buen resultado y es la 
“driza doble”. 
 
Ventajas: Al hacer la desmultiplicación arriba de todo, por la driza baja la mitad de tensión, 
evitando que estire el cabo y absorbiendo mejor las sobrecargas que se producen al tocar en 
las olas. 
 
Inconvenientes: Debéis calcular muy bien la driza y hacer la desmultiplicación de abajo muy 
pegada al casco, ya que sino el foque no bajará del todo y os costará alcanzar la driza para 
montarlo. (es habitual ver a la gente subirse al barco en tierra para subir el foque, 
precisamente porque no han calculado bien la driza) 
 
Empeora algo la aerodinámica, pero lo podréis compensar utilizando poleas y grilletes más 
pequeños que con la driza de cable.  

Driza doble 
 

Contra del 
Cunnigham 
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Fijarse como la desmultiplicación inferior se mete prácticamente hasta el taco, se persigue 
un doble efecto: Mejorar la aerodinámica y bajar los pesos, a la vez que aseguramos 
suficiente recorrido para que funcione la driza doble. 
 

 
 
Una última desmultiplicación antes de llegar a la bancada donde se muerde, en este caso la 
mordaza se ha montado por debajo del banco, pero no dada la vuelta como es habitual 
(situación en la que tiende a soltarse) sino en su posición natural, no se aprecia bien en la 
foto, pero se ha puesto una pequeña chapa por debajo para darle soporte, y una arandelas de 
plástico para separarlo 1 cm del banco y que funcione. 

Desmultiplicación 
 

Desmultiplicación 
 

Mordaza tensión 
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EL CUNNINGHAM DE FOQUE 
 
 
En función de la intensidad del viento y del  rumbo en que naveguemos nos interesará un 
foque más plano  o un foque más embolsado, el cunningham de foque nos permitirá tensar el 
grátil del foque y modificar esta forma.  En general tensaremos el cunningham en ceñida y lo 
destensaremos en rumbos abiertos para embolsar la vela. 
 
En primer lugar debemos comentar que el foque debe ir siempre próximo a la cubierta para 
evitar el desprendimiento del flujo laminar en su parte inferior y minimizar las pérdidas en 
esta zona. 
 
 
 

 
 
 
 
Montaje:  
 
Tiene dos partes, la fija que actúa como contra y es un cabito que va en el puño de driza y 
una móvil que regularemos en el mar y va a ras de cubierta. 
 
Cuando montemos una vela por primera vez, lo primero es cazar la contra del cunningham, en 
el puño de driza…  Siempre con la tensión metida, tensaremos el cabo hasta conseguir que 
cuando tiramos de abajo el foque quede tenso a ras de cubierta. Si lo tensamos demasiado el 
foque quedará separado de la cubierta y si lo dejamos demasiado suelto, cuando metamos 
cunnigham  este tocará abajo y el foque quedará lleno de arrugas.  Una forma cómoda de 
hacerlo es colocar el foque abajo y con el barco volcado en tierra, tensar arriba.  (tensarlo 
bastante que al principio todo estira algo) 
 

 Gratil 
 

Aparejo del 
Cunningham 



 GUÍA DE MONTAJE 
CAP 3 MONTANDO EL FOQUE 

Autor: Pablo Cabello Vieitez.    
Actualizado Julio 2009 

 

4 

Otra forma es subir y bajar varias veces el foque hasta dar con la posición ideal, recuerda que 
siempre debéis tener metida la tensión, ya que la posición del foque varía en función de esta.  
 
Esta operación da un poco de trabajo, pero una vez lo hagáis por primera vez después te 
olvidas pues ese cabo no se desatará al desmontar, quedará en la vela. 
 
 

 
 
En la imagen el cunnigham cazado a tope, el gratil tenso y el foque a ras de cubierta, 
perfecto para ceñir… (en largos lo soltaremos, el foque se separará de cubierta y la vela 
embolsará) 
 
 
Regulación: 
 
Os  presento un sistema de cazado de cunnigham semiautomático que aprovecha las mordazas 
del spi. Es muy sencillo, se basa en el hecho de que en ceñida lo cazamos y es precisamente 
cuando no usamos las mordazas, sin embargo lo soltamos en largos y esto será automático al 
izar el spi.  
 
El truco está en utilizar un cabo fino para el cunningham. Cuando llegamos al largo 
morderemos por encima la escota del spinnaker, que al ser de un diámetro superior, soltará 
automáticamente el cunningham, que es el efecto que queremos. Al llegar nuevamente a un 
rumbo de ceñida quitaremos la escota del spi de la mordaza y las emplearemos nuevamente 
para el cunningham. 
 
Importante: Puesto que se regula de los dos lados, debe tener siempre un tope en cada lado, 
de esta forma, solo tendrás que cazar el cunningham de una banda, ya que en el otro hace 
tope. (en este caso se hizo un pequeño taladro en el barco, se pasó el cabo y después se hizo 
un nudo de tope) 
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En ceñida cazo el cunnigham en la mordaza del spi. 
 

 
 

Agujero, se pasa el 
cabo y hacemos tope 
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Al meter la escota por encima, el spi se muerde con normalidad y trabaja perfectamente, el 
cabo del cunnigham por debajo al ser de un diámetro inferior se suelta automáticamente. 
 
Cuando llegáis a la ceñida, sacáis la escota del mordaza y esta vuelverá a quedar operativa 
para cazar el cunnigham, como lleváis topes en el extremo, solo tendrés que cazar de un 
lado. 
 
En este caso la escota es de 6 mm y el cunningham es de 3mm, la mordaza muy normal 
(Viadana grande). 
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LA ESCOTA Y EL BARBER. 
 
La escota debe ser cómoda en la mano, pero fina en el foque, un buen truco es utilizar una 
escota con disminución. (En otro capítulo os enseñaré a fabricar una) 
 
¿Que es el barber? Es un sistema que permite adelantar el tiro del foque o abrirlo, es como 
llevar un escotero móvil.  
 
¿Es necesario llevar un barber? No ni mucho  menos, es una complicación que solo merece la 
pena a un nivel muy alto o para corregir algún efecto de vuestro foque, si lo usáis bien os 
dará unos metros que os ayudarán a ganar la regata, pero si lo usáis mal irá en vuestra 
contra. Se ha introducido aquí para todos aquellos navegantes expertos que estén pensando 
en probar a meter un barber y no tengan claro como montarlo, este sistema a mi me funciona 
bien. Para mi ha sido muy útil adelantar el tiro con viento  fuerte, y cerrar mejor la baluma, 
puesto que mi foque North muy rápido con poco viento, con viento la abría en exceso.  
 
Inconveniente: Además de la complicación, cuesta un poco más cazar el foque. 
 
 
 

 
 
 

Apertura 
lateral 

Tiro inferior 
del barber 
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Debido a la limitación del número de mordazas, la regulación hacia abajo se hace con un 
aparejo compensado 2-3 (ver capítulo 2, pajarín) que caza las dos bandas por igual. 
 
La regulación lateral también se hace con un aparejo de cazado compensado 2-3. 
 
 

 
 
 
 

Regulación  
 

Regulación 
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DRIZA DEL SPI 
 
La driza del spi es un elemento que debemos cuidar sobre todo si competimos en regata, izar 
un spi con velocidad, no solo nos puede ayudar a sorprender a nuestros rivales en una regata, 
sino que también facilita la maniobra cuando naveguemos de paseo, ya que si izamos 
lentamente y el spi se abre al empieza a portar nos costará mucho más izarlo. 
 
Introducir una desmultiplicación inversa, es una buena solución ya que nos permitirá subir el 
spi el doble de rápido, (tirando un metro, subiremos dos), aunque también nos hará algo más 
de fuerza. (para los que estén pensando en montar dos desmultiplicaciones ya les digo que 
realmente no funciona, o comen muchas espinacas, o no hay brazo que levante el spi) 
 
A continuación os muestro como montar esa desmultiplicación. 
 
 

 
 
 
La driza se ha montado en dos tramos, se aprovecha el anclaje del foque para hacerla firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polea 
 

Punto fijo, 
anclaje. 

Polea 
 

Tramo que baja  al barco y desde el 
que se tira 

Tramo que va 
al spi 
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Separar el spi del palo es muy positivo ya que se desventará menos con el foque y  la mayor.  
 
Según el reglamento el eje de giro de la polea puede separarse como máximo 10 cm del palo, 
un soporte como el de la foto nos permitirá alcanzar esta distancia. En este caso el soporte 
está hecho con varilla soldada.  

 
 

 
 
La  mordaza que muerde la driza se ha colocado en la bancada, al izar el spi, este queda 
mordido automáticamente. 
 
 

Mordaza 
 

Polea 
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Es habitual ver esta mordaza colocada en un lateral de la cajera de la orza, o en el propio 
banco central. Desde mi punto de vista no son buenas soluciones, ya que obligan al patrón a 
ser el que suelte en un momento crítico como es la aproximación a la baliza.  
 
 

 
 
 
En la izada el tripulante debe colocar el tangón y atender a las escotas de spi y foque, por lo 
que aquí un reenvío a popa que permita izarlo al patrón izarlo si es muy interesante. 
 
En este caso se aprovechó el lateral del soporte de la polea winche de la mayor, para colocar 
un guardacabos que guía la driza. 
 

Guardacabos 
de tiro 
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EL AMANTILLO 

 
El amantillo es el aparejo que regula la altura del tangón, en general en los rumbos de través 
colocaremos el tangón más alto y en los rumbos de popa más bajo. 

 
 

 
 

Sobre el gancho del amantillo comentar que es una pieza relativamente fácil de encontrar en 
una tienda náutica, aunque realmente es algo muy sencillo que podréis improvisar. (durante 
muchos años llevé un grillete sin pasador a modo de gancho, que mi tripulante no estaba 
dispuesto a cambiar por otro gancho de “diseño”). 

 
La contra del amantillo es importante ya que evita que este se ponga en vertical, un elástico 
se encarga de mantenerla siempre tensa, pero debéis ponerle un tope que limite su 
movimiento hacia arriba más allá de su posición más alta en el través. 

 

Herraje del amantillo 
 

Gancho 
 

Contra del 
amantillo 
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Es frecuente escuchar al patrón quejarse de que su tripulante no tiene fuerza para colocar el 
tangón, y muchas veces el problema no está en el tripulante (otras si) sino en un mal montaje 
del amantillo. 
 
La clase Vaurien no limita la altura a la que debe estar el herraje del amantillo, sin embargo 
la mayoría de los palos traen este herraje a la altura de las crucetas, si lo subís más o menos 
un metro comprobareis que hace mucha menos fuerza, (es física pura, para los que no 
atendisteis en clase ese día debéis saber que cuanto más abierto es el ángulo más fácil será 
empujar el tangón a proa). 
 
 

 
 
 
 
 

Herraje del 
amantillo 

Posición original del herraje 
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En este caso el elástico finaliza en un guardacabos que recoge el cabo de la contra. Está 
calculado para que cuando el elástico se estire a tope llegue a la base del palo, y haga de 
tope. 
 

 
 
 
En este caso el cazado del amantillo se sitúa en vertical, y paralelo al palo, sin mordaza con 
un sistema 2-3 (ver capítulo 2), que es muy accesible y fácil de regular. 
 
Este sistema es el encargado de subir o bajar el gancho que va al tangón. 

Elástico de la contra, 
finaliza en un guardacabos 
 

Punto donde 
hace tope 
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LA ESCOTA DEL SPI 
 

 
 
Es cómodo eleva bastante la mordazas,  ya que facilita mucho su mordido. 
 

 
 
Para poder morder la braza, debemos tener un elemento que la baje hasta esta posición, es 
habitual colocar un pequeño gancho en la pletina del obenque para hacer esta misión. Sin 
embargo os recomiendo colocar un barber de spi, aunque en principio parezca más complejo. 
El barber presenta muchas ventajas, la más importante es que nos permite bajar la escota 
antes de la trasluchada, (en el gancho esto no es posible) de forma que todo quede preparado 
antes de  la maniobra. En la bajada también nos ayudará a meter el spi, ya que tirando de él 
lo acercaremos a la bolsa. 

Barber del spi 
 

Soporte 
mordaza 
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La polea del spi, debe ir lo más a popa posible. Para evitar que con poco viento el peso del 
barber no deje volar a la escota, debemos montarlo de forma que sea lo suficientemente 
largo como para llegar a la polea del spi donde no molestará. 
 

 
 
La polea central en el banco funciona como reenvío de la escota hacia la mano del tripulante, 
se puede manejar directamente desde las poleas de popa, pero resulta bastante incómodo 
con viento. 
Obsérvese también en la foto el elástico que recoge la contra del amantillo. 

Polea del spi 
 

El barber suelto a tope llega hasta la polea 
de la escota. 

Elástico de la contra del 
amantillo 

Polea 
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LA BOLSA DEL SPI 
 

 
 
En la imagen la bolsa del spi, existen muchas variantes, lo fundamental es que se mantenga 
en posición cuando metemos el spi en ella. También es importante abrir unos agujeros en el 
fondo, (o poner un tejido de rejilla), para permitir que  vacíe el agua que pueda entrar en la 
misma. 
 
EL TOPE DE LA CRUCETA 
 

 
 

Este tope de la cruceta, no es más que una brida recortada, y con sus puntas lijadas para 
evitar enganches, su misión es evitar que la driza se vaya por detrás de la cruceta en la izada 
y que el spi no suba al quedarse entre la mayor y el obenque. 

Tope de cruceta 
 

Driza 
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LAS CINCHAS 
 
 
Las cinchas nos permitirán proyectar nuestro cuerpo fuera del barco con seguridad, unas 
buenas cinchas nos ayudarán a ir más cómodos y seguros. 
 
No hay un único sistema de cinchas, el Vaurien es un barco en ese sentido muy flexible, y los 
tripulantes las podrán adaptar a su gusto. 
 
En este caso este barco monta dos cinchas de tripulante y dos de patrón. Muchos patrones 
optan por montar una sola cincha, para aligerar un poco el barco y conseguir una bañera más 
despejada, sin embargo llevar una sola cincha de patrón es incompatible con el sistema de 
escota de mayor por la botavara que explicamos en capítulos anteriores, ya que al bajar por 
el medio en vertical, solo te permitiría colgar correctamente de un lado. (Una sola cincha 
sería compatible con un sistema de escota de mayor que venga por el suelo desde popa.) 
 
 

 
 
 
En este caso las cinchas del patrón se anclan al suelo en popa y en proa. Las del tripulante al 
suelo bajo el herraje de la escota de mayor y al banco central. 
 
Las cinchas del patrón llevan dos elásticos a popa, que las mantienen en posición, separadas y 
tensas y un pequeño elástico a proa, bajo el banco que las mantiene a la altura adecuada. 
 
Montar las cinchas con un elástico potente es una buena idea, ya que cuando colgamos este 
elástico aguantará parte de nuestro peso, si nos dejamos caer totalmente el elástico dará de 
si y nos permitirá llegar más abajo. Es muy útil con viento medio, cuando queremos ir 
enganchados a las cinchas pero no es necesario colgar a tope. (básicamente con algunos 
vientos nos estamos colgando del elástico, así que recordar que debéis revisarlo). 

Cinchas del 
patrón 
 

Cinchas del 
tripulante 
 

Elástico central, evita que 
se separen 
 

Elásticos laterales 
 

Esta goma solo cierra la tapa 
de popa, no interviene 
 

Banda Antideslizante 
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Las cinchas del tripulante, se anclan por proa al banco y llevan dos potentes elásticos a la 
base del palo que las mantienen siempre tensas. 
 

 
 
En la foto se ve como el elástico mantiene tensa la cincha mientras el tripulante se cuelga 
parcialmente, cuando quiera subir el elástico le ayudará en cierta medida a volver a su 
posición. Si quiere colgar más solo tiene que dejar caer todo su peso, el elástico cederá y el 
bajará. 

 
 
 

Elástico de las cinchas del 
tripulante 
 

Elástico de la contra 
del amantillo. 

Contra del 
amantillo 
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La cincha estirada a tope, se puede ver que el elástico va atado a un cabo cosido a la cincha 
(también se puede hacer un agujero en la cincha, pasarlo y hacer un nudo de tope) 
 
Obsérvese también que se puede regular la longitud de la cincha del tripulante mediante un 
sistema de dos rodillos, uno por encima y otro por debajo del banco. Estos rodillos son los 
encargados de trabar la cincha. 

             Rodillo 
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LA CAJERA DE LA ORZA 
 
La cajera de la orza, por regla general es bastante más ancha que la orza, sobre todo si 
vuestro barco es un poco antiguo, (lo barcos más modernos han jugado con las tolerancias del 
reglamento para disminuir en la medida de lo posible esa holgura).  
 
Una orza demasiado ajustada no será fácil de subir, pero una orza con holgura excesiva, se 
moverá. Este movimiento lateral no solo disminuirá notablemente la velocidad de nuestro 
barco, sino también que provocará una disminución del confort en la navegación (vibrará, se 
golpeará lateralmente, permitirá la ascensión de agua por la cajera, etc)  
 
¿Qué debemos hacer? Lo mejor es meter unos ajustes laterales, generalmente estos ajustes se 
hacen con cincha, aunque yo recomiendo los de goma dura (tipo caucho), pues no se 
empapan de agua, y no cogen peso.  
 
Los ajustes los colocaremos tanto en la parte superior de la cajera, como en la parte inferior. 
Para hacer esto, se suele volcar el barco en tierra, meter la orza y comprobar cuantas 
“bandas de ajuste” y de que grosor deben ser, después quitamos la orza y las pegamos.  
 
Normalmente lo que mejor funciona es pegar los ajustes con cola de contacto (ojo debéis 
tener en cuenta que al poner la cola, el ajuste aumenta un par de milímetros) es habitual ver 
a alguno que ajusta tanto la orza que en el mar no puede levantarla. Recordar además que en 
el mar con el empuje lateral os costará siempre un poco más, así que si en tierra entra a 
golpes…. En el mar no subirá.  
 
El ajuste ideal es aquel que al bajar la orza en el agua, esta baja fácilmente pero no se sube 
sola. Todos aquellos que usáis una goma para que no os suba sola la orza cuando navegáis, 
podéis mejorar el ajuste lateral. 

 

 
 

En este caso la cajera se ajustó con goma y se revistió con Dacron Adhesivo (tejido de velas) 
para que deslizase mejor. 
 
Debéis fijaros que tanto en proa como en popa se han colocado protecciones para evitar que 
se desgasten los cantos de la orza, estas protecciones son imprescindibles, sobre todo en la 
parte de abajo, que es donde más roza la orza. 

Ajuste lateral de la orza 
 

Protección de 
proa 
 

              
Protección de popa 
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LOS LABIOS DE LA CAJERA DE LA ORZA 

 
Los ajustes descritos anteriormente, suelen quedar ocultos por los labios, (así que os 
recomiendo ajustar la orza antes de ponerlos) 
 
¿Que son los labios? Los labios son unas “bandas”, que pueden estar hechas de goma, de Mylar 
o con unas simples radiografías,  que se adaptan a la forma de la orza, y que disminuyen la 
entrada de agua en el interior de la cajera. 
 
Ventajas: Conseguiremos mayor velocidad en nuestro barco y a la vez evitaremos que este se  
inunde con viento fuerte, sin labios al empezar a planear disfrutaréis de una bonita 
inundación a bordo propiciada por el agua que asciende por la cajera fruto de la velocidad. 

 
 

   
 

¿Cómo se fabrican o donde se compran? 
 
Esto no se vende hecho, hay que currárselo. 
 
En este caso los labios se han fabricado con Mylar, (este material se utiliza para la fabricación 
de los puños de algunas velas, así que una velería es un buen sitio para conseguirlo, si sois 
amiguetes y están de buen humor os darán un poco) tiene la ventaja de que es muy duradero. 
Unas radiografías son igualmente efectivas, pero al ser mucho más finas tendréis que 
cambiarlas con más frecuencia.   
 
Tampoco tiene mucho misterio conseguir el material, la última vez se lo pedí a una náutica 
de Barcelona por Internet y me mandó un metro ( error, debí pedir dos…). 
 

 
 
 
 

Labios 
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Lo mejor suele ser pegarlos con cola de contacto (recordar que debéis rallar un poco la zona 
del casco y los labios donde vayáis a aplicar el pegamento, para que agarre mejor, ya que 
algunas veces las superficies están tan lisas, que no se adhiere el pegamento. Pasar una lija 
gorda y en un minuto está liso. 
 
También podéis pegar los labios con Sikaflex o similar, pero cuidado no todos los Sika son 
adhesivos, algunos son elásticos casi no adherentes, si os fijáis en la tienda tienen un número, 
debéis buscar uno que sea específico para uniones. 
 

 
 

 
 
 

En este caso los labios se han rematado lateralmente con masilla y posteriormente con 
pintura para integrarlos en el casco, esto es para sobresaliente, la mayoría de los mortales 
disimula el pequeño salto lateral colocando un poco de precinto, es un poco más chapucero, 
pero efectivo, además asegura mejor los labios. 

 
 
 
 
 

La abertura se prolonga algo 
más que el hueco de la cajera 
 

Remate lateral  
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Labios rematados lateralmente con precinto y colocados por una mano bastante temblorosa, 
son igualmente efectivos, aunque bastante más feos….  

 
 
 

Recomendaciones: 
 

� Rallar la superficie donde apliquéis el pegamento. 
� Prolongar la abertura por donde pasará la orza un poco más que el propio hueco, esto 

permitirá que los labios se abran correctamente y no se rompan y/o se desprendan. 
� Recordar ajustar la orza antes de poner los labios, con ellos puestos es muy difícil 

realizar el ajuste y sobre todo poner las protecciones de proa y de popa, para que no 
se desgaste el canto de la orza. 

� Si tenéis que cambiarlos un poco de acetona para retirar los restos de pegamento del 
casco será vuestro mejor aliado. 
 
 
 
 
 
 
 

Remate lateral 
con precinto 
 


	CAP0.SEGURIDADABORDO
	CAP1.MONTANDOELPALO
	CAP2.MONTANDOLAMAYOR
	CAP3.MONTANDOELFOQUE
	CAP4.MONTANDOELSPI
	CAP5.LASCINCHAS
	CAP6.AJUSTANDOLAORZA

