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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 



 GUÍA DE MONTAJE 
CAP 4 MONTANDO EL SPINNAKER 

Autor: Pablo Cabello Vieitez.    
Actualizado Julio 2009 

 

8 

 
 

 
 
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 
 


