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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 
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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 
 


