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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. 


