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PPRRÓÓLLOOGGOO  

 

Hubo un tiempo, en que unos valientes hombres surcaron los mares a merced de 

los vientos y la mar, y lograron navegar alrededor del mundo durante tempestuo-

sos siglos, convirtiendo su profesión y su vocación en uno de los oficios más respe-

tados de sus épocas. Hoy, algunos de esos barcos siguen surcando nuestras aguas. 

La intención de este libro es recoger todos aquellos aspectos a aprender para todos 

aquellos que quieran introducirse en el mundo de la navegación clásica a vela co-

mo alumnos o voluntarios a bordo de nuestro barco. En este texto se recoge prime-

ramente un resumen de la historia de la navegación con velas cuadras, la historia 

de nuestro barco y de nuestro proyecto hasta el día de hoy, así como nuestras aspi-

raciones para el futuro. Este manual intenta dar desde conocimientos básicos so-

bre la geografía de nuestro buque, los nudos principales, etc. Hasta una compleja 

descripción de la maniobra. Hemos introducido en este manual aspectos importan-

tes para todos aquellos que formen parte de nuestro plan de formación así como 

de nuestra tripulación profesional, como son los aspectos relacionados con la segu-

ridad a bordo y en la mar, las maniobras de emergencias y las rutinas de trabajo y 

reparto de las guardias a bordo. Cabe decir que este escrito solo forma parte de un 

tanto por ciento del que realmente significa el aprendizaje de las maniobras de un 

buque de estas características, siendo la parte más importante el día a día y todos 

los trabajos prácticos que se realizan y aprenden progresivamente. 

Este libro no intenta ser en ningún caso un texto de lectura rutinaria, sino más bien 

un libro de campo, un dossier donde poder consultar, estudiar y apuntar aquello 

que se precise durante el periodo de formación y/o actividades educativas a bordo, 

un texto que recoja todo aquello que debemos conocer y dominar en un barco de 

estas características. 
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HHIISSTTOORRIIAA  
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HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  VVEELLAA  CCUUAADDRRAA  

Es un tipo de vela1 sencilla de formas pero complicada de entender su trimado y 

sus maniobras. La vela cuadra fue desde sus orígenes la clave para conquistar los 

puntos más remotos del globo. Ha sido utilizada por la mayoría de las naciones que 

han surcado los mares de la Tierra. Durante la historia ha experimentado muchos 

cambios en cuanto a su forma, a su aparejo y su maniobra, aplicándose en su mejo-

ra los últimos avances tecnológicos de cada época para optimizar su rendimiento. 

La vela es parte del aparejo, que es el con-

junto de palos, vergas, jarcias y velas.2  

Los orígenes reales del uso de las velas no 

están totalmente definidos, algunas fuen-

tes sitúan este origen en el antiguo Egipto 

durante el período predinástico (3200 al 

2700 a.c.). Los primeros indicios se en-

cuentran descritos por imágenes encon-

tradas en urnas de arcilla, en las que se 

aprecian embarcaciones navegando a vela por el Nilo. Estas primeras embarcacio-

nes se presentan con un aparejo de mástil central con una verga aparejada de for-

ma transversal, donde se montaba una vela cuadra, ayudándose para la maniobra 

con dos largos remos en forma de aleta en la popa. 

La vela cuadra es la vela más antigua que se conoce, y también la llamamos redon-

da, siendo así un aparejo redondo aquél que enarbola velas cuadras. La vela cuadra 

trabaja con vientos portantes, que reciben por popa y de largo inicialmente (poste-

riormente con la evolución se perfeccionó el aparejo para navegar con vientos de 

través y a proa del través) 

En la antigüedad, en el periodo clásico (del año 439-338 a.c. aproximadamente) 

estas naves seguían dependiendo de remos para las travesías largas, pues con solo 

                                                        
1 Vela: tela utilizada para proveer propulsión a las embarcaciones, utilizando la fuerza del viento. 
2 Los tecnicismos náuticos se definen en el anexo “Glosario de términos náuticos” p. 

1. fuente: elgrancapitan.org 
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velas cuadras no podían navegar contra el viento.  Una de las naves más sobresa-

lientes en la era antigua de la vela fue el trirreme; una nave que tenía tres hileras 

de remeros en cada costado. Contaba con una vela cuadra en el centro, durante el 

siglo V a.c. fue el tipo de embarcación bélica más notable tanto en las flotas griegas 

como en las persas, tal como se detalla en el transcurso de la guerras médicas (490 

a.c.), sin embargo los romanos en el siglo II agregaron una mejora al trirreme, con-

sistente en una vela pequeña adelante, la vela cebadera, y otra más sobre la vela 

mayor, la gavia, las velas se arriaban para cuando se entraba en combate, dejando 

la maniobra a los remeros durante la acción. Estas velas las fabricaban de diversos 

materiales entre ellos lana, prueba del rendimiento de este tipo de velas es que se 

ha comprobado las incursiones de estas naves en el norte de Europa e incluso en 

Terranova en el continente americano.  Desde el siglo I se tiene noticia del uso del 

timón central y la brújula por los chinos. Gengis Kan y Kublai Kan los utilizaron en 

su intento de invadir al Japón. Los aportes de los chinos a la navegación a finales 

del siglo XI, provocó grandes cambios en la construcción de embarcaciones en Eu-

ropa. El uso de navíos con varios mástiles se considera también una aportación 

más de los chinos. En el afán de poder navegar en contra del viento y como un evo-

lución de la vela, aparecen las velas triangulares también llamadas latinas, de cu-

chillo o áuricas, estas permitían entonces ceñir el viento, lo cual permite navegar 

en contra de la dirección de este, en ángulos menores a los 60~90 grados, inclusive 

llegando hasta los 45 grados.  Se cree que el origen de la vela triangular data del 

siglo III, en el océano Indico, aunque no es del todo conocido.  La vela latina posi-

blemente fue de origen árabe o polinesio, de ahí se deriva la llamada vela latina 

mediterránea y  vela latina de las Bermudas o bermudina. En el siglo XIII la vela 

latina es de uso común en el Mediterráneo y debido a la influencia nórdica se pre-

senta una corriente del uso de la vela cuadra nuevamente. 

A partir del siglo XIII; se hace notoria cada vez más la construcción de navíos más 

de un mástil. La Coca embarcación que existió durante cinco siglos (XIII-XVIII) 

usaba al principio una sola vela cuadrada, llegando a alcanzar hasta cuatro mástiles 

en el siglo XVIII, con velamen siempre cuadrado. Durante el siglo XV se hace cada 

vez más habitual en Inglaterra el buque de dos y tres palos, al principio la disposi-

ción de los mástiles era muy cerca de la proa y la popa y solo llevaban velas cua-
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dradas. Este hecho fue evolucionando el tamaño de las velas y el número de los 

mástiles llegando a ser usuales los barcos de tres mástiles. La vela latina fue la 

primera vela de cuchillo en el mundo, llegando  ser muy popular tanto en el Medi-

terráneo como en Oriente medio. El jabeque, embarcación considerada como una 

evolución del Dromón bizantino y  la Galera, fue una nave de aparejo totalmente 

latino,  que la hacía ágil en la maniobra, siendo utilizada frecuentemente por pira-

tas y corsarios. Otro navío de aparejo latino fue la galera medieval con dos mástiles 

que conservaban los remos, efecto que facilitaba los abordajes o para cuando había 

viento escaso. La evolución de la vela triangular en manos de los holandeses que 

llegaron a ser potencia marítima mundial en el siglo XVI, desembocó en una nueva 

modalidad adecuada para navegar con pequeños buques en canales y ríos, inclusi-

ve en costas  poco profundas, siendo una nueva vela de cuchillo;  la vela de estay o 

vela tarquina o de abanico, siendo esta ultima una vela de forma rectangular, fija al 

mástil por uno de sus lados y una vara diagonal para extenderla.  Se usó  también 

en grandes embarcaciones, apareciendo en estas  hasta finales del siglo XVII. La 

carabela es considerada como la antepasada de los veleros de tres mástiles, era 

ligera, alta y larga hasta 30 metros de eslora inclusive. Usaba aparejo redondo o 

latino, tres mástiles una cubierta y castillo de popa elevado. Esto le permitía sopor-

tar viajes a través del Océano, fue utilizada tanto por españoles y portugueses.  Fue 

diseñada en la escuela de navegación de Sangres en Portugal, fundada por Enrique 

el Navegante en el siglo XV. En un principio las carabelas fueron concebidas como 

embarcaciones pesqueras,  evolucionando su uso después para la carga y la explo-

ración. Hay dos tipos de carabelas; la latina que lleva solo aparejo latino y las cara-

belas redondas que llevan en el mástil de proa vela cuadra, este tipo de embarca-

ción requería mas destreza en su manejo que las embarcaciones comunes de la 

edad media como la carraca o nao, embarcación de aparejo redondo y alto bordo. 

Cristóbal Colón, emprendió su famosa  odisea; en busca de “las Indias”, que culmi-

na al pisar suelo americano el 12 de octubre de 1492.  A bordo de la una Nao, La 

Santa María, como nave capitana de la expedición y las carabelas La Niña y La Pin-

ta, que eran carabelas latinas. Ya en la etapa posterior al descubrimiento de Améri-

ca en el siglo XVI; las carabelas fueron cayendo en desuso. 
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En este momento se gesta una evolución en el estilo arquitectónico de los navíos, 

dando lugar al galeón que es una derivación de la carraca, pero con la velocidad 

similar a la carabela. Los galeones eran más elegantes, mas grandes y con mayor 

capacidad de fuego siendo esta transición un fenómeno de tecnología para la épo-

ca. Durante el siglo XVI, los navíos aprestaron una vela mas encima de la gavia, el 

juanete y a principios del siglo XVII, se agrega otra vela mas al bauprés la sobrece-

badera, siendo esta sustituida cien años más tarde por otra más efectiva, el foque 

(todas las velas triangulares que se amuran en el bauprés y sus botalones ). 

Durante el siglo XVI surgieron dos tipos de galeones; el español que era de mayor 

tamaño y el inglés. Estos tuvieron la oportunidad de enfrentarse cuando Felipe II 

de España  decide atacar Inglaterra con la “Grande y Felicísima armada”, también 

conocida como  la Armada invencible; siendo uno de los más notables galeones el 

San Martín, buque insignia, estos galeones ya combinan  velas cuadras y triangula-

res. La evolución de los galeones trae consigo cambios importantes en las velas, 

tanto en su número como en el tamaño y la  modalidad de agregar velas triangula-

res entre los mástiles. 

En el siglo XVIII; el aparejo se hace más funcional, para tomar rizos efectivos a las 

velas, mayor prestancia para ceñir etc. A fines del siglo XVIII se empieza a usar una 

cuarta vela sobre el juanete, llamada sobre-juanete. Terminando este siglo la nave-

gación a vela es más compleja; pues se utilizan más aparejos, mayor número de 

mástiles que van de dos hasta siete en algunos veleros. La mayor parte de los nav-

íos de línea y fragatas ya presentaban sobre todo aparejo redondo, añadiendo velas 

triangulares en los palos de mesana y bauprés. El mayor navío de línea en el mun-

do fue  el Santísima Trinidad,  construido en la Habana Cuba en 1769. El navío de 

línea desapareció de las armadas en la primera mitad del siglo XIX. Uno de los vele-

ros más eficientes durante este siglo XIX fue el clíper cuyo nombre deriva de clip, 

cortar o recortar, quizá le quedó el nombre por su línea estilizada o por acortar las 

distancias.  Creando un cambio radical en el diseño naval en la década de 1830,  es 

desarrollado en Escocia un nuevo concepto para realizar un barco más rápido mo-

vido a vela, este cambio le hizo tener cierta ventaja frente al barco de vapor. Sin 

embargo a fines del siglo XIX y con la apertura del canal de Suez y la disminución 

de la distancia en la ruta Londres-Shanghái, propinó a estos veleros el golpe que 
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vendría a considerarlos anticuados y obsoletos. Uno de los más conocidos de estos 

barcos es el Cutty Sark que fue construido en 1870. 

Después de tanta grandeza en la navegación a vela, aparece la máquina de vapor 

que vendría sustituir los aparejos tradicionales. Con el tiempo la propulsión mecá-

nica  se hizo cada vez más barata y durante los acontecimientos de la primera gue-

rra mundial, los costos de jarcias y lonas aumentaron de tal forma que la agonía 

para los veleros no duro mucho, terminando así una de las glorias de la navega-

ción  mundial,  la era de la vela. 
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HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  CCYYRRAANNOO  

En 1985 se botaba en las costas de Marmaris, el Sea-Star, se convertiría en un futu-

ro en el actual Cyrano, aparejado de bergantín-goleta.  

El casco sufrió numerosas modificaciones, así como reestructuraciones de su dis-

tribución inicial para adecuar sus espacios a su principal ocupación; la formación, 

la recreación y el establecimiento de un espacio flotante donde aprender las artes 

de la mar. 

Los primeros años de su transformación fueron duros, la arboladura fue comple-

tamente sustituida por una nueva, calculada por su capitán y armador Miguel Me-

lero con los tratados de maniobras de E. Monju i Pons. Y de D. Lever. Establecién-

dose como bergantín-goleta, se dedicó los primeros años de su transformación al 

negocio del pasaje para autofinanciar el proyecto. 

Toda la jarcia, así como todos los elementos que forman parte de ella, fueron dise-

ñados y fabricados a mano por la tripulación y perfeccionados poco a poco según 

los tratados de maniobra destinados antiguamente a esta clase de buques. 

Gracias a ese gran esfuerzo por parte de todos los tripulantes y voluntarios del Cy-

rano, se lanzó éste a la aventura de la formación y enseñanza de las artes marine-

ras. 

  

2 fuente: web oficial cyrano.cat 
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RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  IINNIICCIIAALLEESS  

PPAARRAA  AALLUUMMNNOOSS    YY    VVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS  
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La maniobra de este buque, así como todos aquellos que constan de una compleja 

distribución de las tareas a realizar y por las numerosas exigencias que estos bar-

cos requieren es principal hablar de temas como serán la disciplina, la educación, 

la calma, el interés y la dedicación, como aspectos  a reconocer como imprescindi-

bles durante el trabajo diario a bordo y a los que todos debemos tener presentes 

como los pilares de nuestra labor. 

EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  PPEERRSSOONNAALL::  

Antes de empezar es importante listar todos aquellos instrumentos y elementos de 

seguridad que debe tener cualquier tripulante en su equipo diario y que debe cui-

dar, mantener y tener como parte de su trabajo: 

- Ropa de trabajo: Debemos tener en cuenta que durante la vida a bordo de-

bemos realizar muchos trabajos con materiales que ensucian e malbaratan 

nuestros equipos. Es aconsejable precisar de una muda de ropa de algodón 

destinada a los trabajos más plásticos. 

 

- Uniforme o ropa de travesía: Debe ser ropa cómoda, adecuada a la época 

del año en que haya que navegar, la camiseta de algodón del bergantín Cy-

rano y un jersey azul. 

 

- Ropa de agua: Es importante en épocas del año en que la climatología no 

acompaña a permanecer secos durante las maniobras en cubierta. Es preci-

so tener un equipo impermeable que nos aísle de la humedad, rociones y 

lluvia a bordo. 

 

- Zapatos náuticos: Es un equipo importante tanto para facilitar nuestros 

trabajos así como elemento de seguridad, por tener suelas adecuadas y di-

señadas para superficies mojadas que aumentan en consideración el agarre 

sobre la cubierta y evita peligrosos resbalones. 
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- Navaja marinera: es importantísimo como herramienta de trabajo del día 

a día, debe ser una navaja que conste como mínimo de un cuchillo sin punta, 

con filo y sierra; con abre-grilletes y punzón, para los trabajos en la jarcia. 

 

3. Foto del autor 

- Material de costura: Aunque a bordo nos encontraremos con material de 

este tipo para el uso de la tripulación, nunca está de más contar con mate-

rial propio que siempre nos hará sentir más cómodos. Este material de cos-

tura se puede componer por aguja de velero, hilo encerado, cera y rempujo. 

 

4. Material de costura. Fuente: internet 

  

- Arnés de seguridad: Este elemento es uno de los materiales más delicados 

a bordo, del que depende gran parte de nuestra seguridad en los trabajos en 

la arboladura, en las vergas y mástiles. Es un material que se debe tener en 

un muy buen estado de mantenimiento, comprobar regularmente sus cos-

turas así como los otros elementos. 
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5. dechatlon.com 

 

- Gafas de sol: Tanto en verano como en invierno la luz del sol es muy moles-

ta durante los trabajos en cubierta y no protegernos de ella puede dificultar 

en un grado considerable nuestras labores. Se aconsejan lentes polarizadas. 

 

Todos aquellos otros materiales que el alumno considere oportunos así como los 

que forman parte de esta lista, deberán llevarse debidamente asegurados y ama-

rrados al arnés para evitar desplomes desde la arboladura, siendo un motivo que 

puede comprometer en gran medida la seguridad de los que están en cubierta así 

como las instalaciones de esta. 

- Convivencia a bordo 

Para todos aquellos que vayan a pasar a bordo largas estancias tienen que tener 

una rutina básica referente al orden de sus efectos personales, su equipaje y sobre 

la zona que ocupe. Un barco es un lugar sin demasiado espacio para convivir, así 

que aprovecharemos todos los rincones dispuestos para almacenar nuestros equi-

pajes y nuestras cosas y estos deberán estar siempre ordenados y limpios. Las 

otras estancias que se usen (cocina, aseos, etc.) deberán quedar limpios y ordena-

dos después de su uso. La convivencia a bordo también es una asignatura impor-

tante que aprenderemos, el respeto a los compañeros y al orden jerárquico es im-

prescindible a bordo de un barco. 
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- Cuaderno de a bordo 

Es de costumbre y muy aconsejable que cada miembro de la tripulación, sean vo-

luntarios, alumnos o miembros fijos de esta, lleven al día un cuaderno personal 

donde se apuntan todos los acaecimientos del día, independientemente del cua-

derno de bitácora del barco. Será un cuaderno personal e intransferible donde po-

der apuntar, esbozar y describir aquello que aprendemos cada día o simplemente 

las impresiones que hemos tenido durante cada singladura. Al final del proceso de 

formación será un material valioso donde repasar y recordar todo aquello que 

hemos vivido a bordo. El formato de este es totalmente libre y se realizará a gusto 

de cada uno. 

  

6. foto del autor 
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CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  
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GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA  DDEELL  BBUUQQUUEE  

TERMINOLOGÍA BÁSICA 

Antes de adentrarnos en el cuerpo de nuestro manual de maniobra, es esencial 

conocer las principales partes del barco, y la terminología marinera que se refiere 

a ellas; para entender el manual, las órdenes de los oficiales y para poder referir-

nos a ellas con propiedad. Primeramente veremos los conceptos de proa y popa. 

La proa es la parte delantera de la embarcación, con la cuál corta las aguas. 

La popa es la parte trasera de la embarcación. 

Estribor es la banda que nos queda a la derecha mirando de popa a proa. 

Babor es la banda que nos queda a la izquierda mirando de popa  a proa. 

  

7. montaje del autor 
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CUBIERTA SUPERIOR 

 

La cubierta superior, principal o cubierta de cierre es aquella que mantiene el bu-

que estanco, donde se encuentran todas las maniobras que veremos en este ma-

nual, así como el puente de gobierno. Vemos una superestructura central cuya par-

te de proa corresponde a la bodega del barco y su parte popel al salón principal. A 

popa de la cubierta, vemos el puente de mando, con la rueda del timón y el telégra-

fo de órdenes. A popa de la posición del timonel vemos un acceso al bote de rescate 

o auxiliar que está izado en los pescantes. A proa de la cubierta, vemos la maniobra 

de fondeo, compuesta por el molinete y el escobén. Toda la maniobra de vela está 

repartida por toda la cubierta en los diferentes cabilleros, etc. Se verá más adelante 

en el tema de Jarcia de labor. 

Es importante, el primer día de llegar a bordo y en los consiguientes, pasear por 

cubierta y observar su distribución, tanto de cabos como de elementos propios de 

la seguridad a bordo, como son aros salvavidas, tomas de hidrantes, las radiobali-

zas, accesos, etc. Es importante preguntar todo aquello que no se entienda o no se 

sepa utilizar. En el tema de seguridad a bordo, se presentan nuevamente estos pla-

nos con la señalización del convenio SOLAS para la seguridad, así como todas las 

instalaciones contraincendios que se encuentran en cubierta, es importante estu-

diar bien ese plano y el cuadro orgánico que cada tripulante tiene asignado. 
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  8. planos del buque 
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CUBIERTA INFERIOR 

 

En la cubierta inferior encontramos todo el bloque de habitabilidad del barco, 

haciendo un repaso de proa a popa: a proa encontramos el pique de proa, espacio 

estanqueizado por el mamparo de colisión, allí se encuentra la caja de cadenas del 

ancla. En el compartimento seguidamente a popa del pique de proa encontramos el 

pañol de proa, donde se guardan herramientas, pertrechos, material de respeto, 

etc. Su acceso es a través de la cubierta principal. Justo a popa de este encontramos 

los aseos de la tripulación y pasaje contiguos a la bodega de literas donde se alojan 

voluntarios, alumnos y tripulantes. A popa de la cuaderna maestra y con acceso a la 

bodega se encuentra el salón, lugar destinado a las comidas y a las actividades 

formativas. Desde el salón comedor, hay acceso a la cocina. 

A popa de este, por la banda de babor, está el cuarto de herramientas y el acceso a 

la sala de máquinas. 

A popa de la embarcación, se encuentra el camarote del capitán y otro camarote 

triple para la tripulación.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AA  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  NNAAVVAALL  

Es importante conocer, estando a bordo, las partes fundamentales del buque y su 

estructura, así como los nombres que damos a las dimensiones tomadas para me-

dir su casco.  A continuación veremos un resumen de las dimensiones de los bu-

ques, explicando brevemente como se toman dichas medidas. Seguidamente nom-

braremos las principales partes de la estructura del casco para tomar conciencia 

de sus características constructivas y para conocer la naturaleza de la integridad 

de un buque. 

El buque es un vehículo flotante que ha de reunir una serie de cualidades para na-

vegar, derivadas del ámbito en que se desenvuelve y de su condición de móvil. 

Cualidades esenciales 

1. La solidez exige una estructura del casco robusta para resistir los esfuerzos 

a que el buque se ve sometido durante su vida por la acción de los diferen-

tes estados de la mar y de los pesos que transporta 

2. La estanqueidad evita que entre agua en el interior del barco en cualquier 

circunstancia de tiempo meteorológico y lugar. 

3. La flotabilidad permite al buque mantenerse a flote a pesar de que algunas 

de sus partes se encuentren inundadas; favorecen esta cualidad una buena 

división estanca de su interior, así como una obra muerta elevada. 

4. La estabilidad da lugar a que vuelva a su posición de equilibrio por sí mis-

mo, cuando ha sido desplazado de ella por un agente externo (el oleaje por 

ejemplo), influyen en la estabilidad los pesos y las formas del buque. 

5. La velocidad va en función de las formas del buque de la potencia y del me-

dio de propulsión; motor o vela. 

6. La maniobrabilidad es una característica que se requiere en razón de la ne-

cesidad de movimiento del buque en todas las direcciones. 
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DIMENSIONES DE LOS BUQUES 

Esloras:  

La eslora en un barco es la longitud medida de proa a popa. Hay distintas maneras 

de tomar esa medida, tomando así la eslora  diferentes nombres. 

La eslora total es la eslora máxima del barco tomada desde los puntos más extre-

mos de proa y popa. 

La eslora del casco es aquella  que tomamos sin contar los apéndices como el 

bauprés u otros salientes popeles. 

La eslora de flotación se mide tomando como referencia el plano de flotación del 

barco. 

La eslora entre perpendiculares se toma entre en punto donde se cruza la parte 

exterior de la roda con la línea de flotación y el eje del timón, La vertical de estos 

puntos se nombran perpendiculares. Ppr, Ppp. 

  

9. montaje del autor 
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Manga:  

 

Es la medida transversal del casco tomada de estribor a babor, es decir la anchura 

del casco tomada en la cuaderna maestra. Tenemos la manga máxima,  la manga de 

flotación como medidas más utilizadas.  

La manga máxima es la anchura total del casco, la manga de trazado es la anchura 

medida horizontalmente entre las caras internas del casco sin contar el grosor del 

forro del casco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntal: 

Es la distancia medida entre la quilla y la cubierta principal 

 

  

Manga

Manga de trazado

10. dibujo del autor 

11. dibujo del autor 
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Calado:  

Es la distancia vertical entre la quilla y la línea de flotación en una situación de car-

ga determinada. El calado máximo lo tenemos cuando nos encontramos en situa-

ción de máxima carga. 

 

 

 

 

 

 

 

Francobordo: 

Es la distancia vertical comprendida entre la línea de flotación para calado máximo 

de verano y la cubierta de cierre. 

   

12. dibujo del autor 

13. dibujo del autor 
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OTROS TÉRMINOS DE LOS BUQUES 

 

Obra viva o carena: Es aquella parte del casco que se encuentra sumergida. es el 

centro de gravedad del volumen de agua desplazado por un buque para una condi-

ción dada. También se conoce con el nombre de centro de empuje, ya que es con 

fines de estabilidad donde se considera aplicada dicha fuerza. 

Obra muerta: es aquella parte del casco que se encuentra por encima de la línea 

de flotación. 

Superestructura: Son todas las estructuras levantadas por encima de la cubierta 

de cierre, principalmente destinadas a la habitabilidad y servicios. 

 

 

14. Montaje del autor 

Quebranto y arrufo: La curvatura que se forma entre la quilla y el casco de un 

buque cuando se deforma bajando los dos extremos, popel y proel, respecto al cen-

tro se denomina quebranto (2). 

La deformación en que los extremos popel y proel quedan más elevados que el cen-

tro del buque se denomina arrufo (1). 
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Brusca: 

Es el arco formado por el conjunto de baos de la cubierta, es la altura media del 

punto central de los baos sobre la horizontal que unen sus extremos. 

 

Crujía: 

La crujía es la línea central longitudinal, paralela a la quilla que divide el casco del 

buque en dos mitades simétricas. 

Arqueo: 

Es el volumen o capacidad de un buque, se mide en TRB o GT, define el sumatorio 

de todos los espacios cerrados del buque, pudiéndose diferenciar el Arqueo neto 

que representa a todos los espacios utilizables para la carga y el Arqueo bruto, su-

matorio del total de espacios del buque. 

 

15. Arrufo y Quebranto. Fuente: wikipedia.com 

16. Brusca de las baos. Fuente: modelismonaval.com 
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MOVIMIENTOS DE LOS BUQUES: 

 

Balance: Movimiento transversal del buque, un balance brusco se denomina bran-
dazo. (6) 

Cabezada: Movimiento vertical de la proa y la popa por el efecto de la mar (5) 

Guiñadas: Rotación del buque con eje en el centro de este, puede entenderse como 
un momentáneo cambio de rumbo. (4) 

Deriva: Movimiento lateral del barco debido a una corriente. (2) 
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ESTRUCTURA DEL CASCO DE LOS BUQUES 

En este apartado no se pretende que los alumnos o voluntarios tengan un glosario 

de todos los términos del casco del buque, sino una idea de las partes más impor-

tantes que lo conforman. 

El casco y la quilla: 

El casco es la estructura del buque junto con las cubiertas y las planchas del forro. 

La parte más importante es la quilla, que se extiende de proa a popa, uniéndose en 

proa a la roda y en popa al codaste, sobre la quilla se montan las cuadernas y sobre 

estas el forro del casco, dando la solidez, forma y construcción necesaria para la 

navegación. La quilla se puede entender como la columna vertebral del barco. 

  

18. Sección del casco de un buque. Fuente: miastille-
ro.com.ar 

17. Quilla y detalle de la estructura principal del cas-
co. Fuente: http://elpiratacamilin.com/tecnologia-
del-buque/estructura-de-buque/ 
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Roda: 

Parte anterior de la quilla que 

une esta con el tajamar, pudiendo 

adaptar distintas formas según la 

necesidad del constructor. En el 

siguiente dibujo pueden apre-

ciarse las diferentes partes que la 

componen. 

 

19. Esquema de las partes de la roda y su 
disposición. Fuente: 

http://nauticajonkepa.wordpress.com/2
007/11/08/tecnologia-naval-2/ 

Codaste: 

Es el elemento que 

cierra el casco en la 

parte popel, unido a la 

quilla por su parte in-

ferior. Sirve de apoyo y 

protección del timón y 

define la forma de la 

popa. 

 

 

1-Codaste proel, 2-codaste popel, 3-zapata de codaste, 4-zapata de quilla, 5-

contracodaste, 6-quilla, 7-alefriz, 8-vano. 

 

 

20. Partes del codaste. Fuente: http://todoavante.com 
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Cuadernas: 

Se da este nombre a las costillas del casco, construidas por angulares, dando la 

forma al casco del buque, son el refuerzo principal y dan la solidez al casco. En la 

siguiente imagen se describen las diferentes partes que componen cada cuaderna. 

 

21. Esquema de cuadernas y quilla. Fuente: http://www.miastillero.com.ar 

Pantoques: 

Son las planchas o tracas del forro del buque en ambos costados donde existe la 

curva más pronunciada del casco en su parte sumergida (obra viva). 

 

Tracas de cinta: 

Son las tracas del forro exterior del casco por ambas bandas que se unen a la cu-

bierta alta por medio del trancanil. Se puede entender como la última traca que 

forma el casco antes de la cubierta principal. 
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Amuradas: 

Son aquellas tracas del forro que están por encima de la cubierta alta del barco 

como elementos de salvaguarda de cubierta. 

Tapa de regala: 

Es un elemento horizontal que remata las planchas de la amurada, pueden ser so-

bre las brazolas de escotillas. 

Varengas: 

Son listones dispuestos de babor a estribor y posicionadas entre sí una distancia 

regular que forma parte de los refuerzos internos del casco. 

Vagras: 

Son listones dispuestos longitudinalmente de proa a popa dispuestos de manera 

equidistante formando los refuerzos internos paralelos a la quilla. 

Longitudinales: 

Refuerzos longitudinales que refuerzan las cuadernas, paralelos entre sí. 

Barraganetes: 

Son elementos verticales que se forman de la prolongación de las cuadernas para 

reforzar las amuradas. 

Mamparos: 

Delimitan los distintos espacios del buque tanto transversalmente como longitudi-

nalmente, le dan al casco mayor rigidez y da estanqueidad a los distintos espacios, 

sirven también como cortafuegos. Aunque no todos son estancos. 

Baos: 

Son los elementos que unen las ramas de cada cuaderna por debajo de cada cubier-

ta, es decir, que unen las cuadernas de costado a costado, sobre las baos reposan 

las distintas cubiertas. 
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Esloras: 

Son los refuerzos longitudinales que unen los baos entre sí para mayor refuerzo de 

la cubierta. 

Bulárcamas: 

Son algunos elementos citados anteriormente pero de mayor resistencia que el 

resto de ellas. Podemos encontrar cuadernas reforzadas o baos reforzados que 

pueden recibir este nombre. 

Trancanil: 

Es la primera traca de la cubierta en los extremos de sus costados. 

Espejo de popa: 

Es la parte frontal de la popa del buque, pudiendo ser  plano o curvado, delimita el 

extremo popel del casco. 

Borda: 

Parte superior del costado del buque, puede confundirse el término con la tapa de 

regala, aunque este último es específicamente la pieza física que cierra las amura-

das. Se usa el término borda al costado del buque, por encima de la tapa de regala. 
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CCAABBUUYYEERRIIAA  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS::  

Es importante para nuestro trabajo diario, para no decir imprescindible, no solo 

conocer cuales son los nudos más apropiados para cada labor, sino como hacerlos 

rápidamente y con efectividad. Por eso, se recomienda a todos que practiquen esos 

nudos con ayuda al principio de los instructores y solos posteriormente hasta con-

seguir efectividad y velocidad, pues no se debe fallar en hacerlos en cuanto se ne-

cesitan y no puede emplearse en ello mucho tiempo. 

Hay que aprender primeramente como se hace el nudo 

Maquinizar el procedimiento y acelerar la ejecución 

Aprender (importantísimo) cuales son los nudos adecuados para cada uno de los 

propósitos a bordo, teniendo en cuenta la resistencia y la seguridad. 

El propósito de esta parte del manual, es enseñar gráficamente los pasos a seguir 

para realizar los nudos, ni que decir tiene, que esto no será suficiente para algunos 

para aprender a hacer los nudos y tendrán que recurrir a ayuda. 

  

22. nudos marineros. Fuente: Atlas de aparejar buques. D. Lever. 
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TTEERRMMIINNOOLLOOGGÍÍAA  BBÁÁSSIICCAA  

Arraigado: chicote que está firme en una polea, puño, etc. 

Seno: es el espacio que delimitan dos partes de una soga cuando se aproximan. 

Mena: es el diámetro o grosor de la soga, los soguines tienen una mena menor de 

5mm y las sogas mayores a esa cifra. 

Cabos o chicotes: son los extremos de una soga o sorguín. 

Gaza o presilla: Es el ojal formado por la intersección de un tramo de soga o sor-

guín. Un cote se convierte en una gaza cuando queda así unido por un nudo. 

CONSTITUCIÓN DE UN CABO: 

Un cabo tipo braidline o trenzado, está constituido 

por una o varias almas (2) recubiertas por una camisa 

(1). Estas capas se construyen entrelazando hilos de 

alta resistencia, haciendo así cabos muy resistentes y 

con elasticidad variable según el tipo. 

Los cabos tradicionales, construidos por el retorci-

miento de cordones y se presentan de la siguiente 

forma: El cabo (3) está constituido por dos o más cor-

dones (2), que al mismo tiempo se obtienen de varias filásticas (1) retorcidas entre 

sí, las filásticas se forman con fibras de distintos tipos y materiales. A continuación 

un esquema: 

   

23. cabos braidline. fuente goo-
gle 

24. cabos tradicionales. constitución de filásticas 
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NNUUDDOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  

La intención de esta parte del manual, es dar una ligera idea de los cuatro primeros 

nudos que hay que aprender sino el primer día, el segundo de nuestra estada a 

bordo, puesto que son de uso diario y casi constante. Estos nudos sencillos se exi-

girán pronto. Se han omitido los nudos decorativos y los nudos de menos relevan-

cia, aquellos que tienen una dificultad mayor y aquellos que se utilizan muy oca-

sionalmente. 

NUDO LLANO 

Este nudo nos sirve básicamente para unir dos chicotes, este nudo no es seguro 

si no hay tensión, de ser así es mejor escoger otro nudo. 

1. Cruzamos los chicotes primero de derecha a izquierda 

2. Los cruzamos de nuevo pero de izquierda a derecha 

Si está bien hecho, los dos chicotes quedarán en la misma parte del nudo 

 

 

25. nudo llano. fuente: google.com 
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NUDO DEL OCHO 

Este nudo se hace mayoritariamente en el chicote de un cabo a modo de tope o 

alrededor del seno para formar una gaza. 

Cruzamos el seno con el chicote formando una gaza 

El chicote entra dentro de la gaza formando un 8 

 

 

 

 

 

 

VUELTA DE ESCOTA 

Este nudo es muy útil para unir dos chicotes de diferente mena o grosor, es 

rápido y fácil de hacer. 

1. Con el chicote más grueso formamos una gaza simple 

2. Con el chicote más fino que entra dentro de la gaza, se le da la vuelta a la 

misma 

3. Se muerde el chicote con el seno del mismo cabo aprisionando la gaza 

del primer cabo 

4. Se puede hacer doble dando dos vueltas a la gaza en lugar de una, las 

dos mordidas 

 

 

 

 

26. nudo del ocho 

27. vuelta de escota. fuente: google.com 
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AS DE GUÍA 

Este es quizá uno de los nudos más utilizados junto con el ballestrinque. Nos sirve 

para amarrar, para unir dos cabos, etc. 

El procedimiento es más complejo pero su utilidad y su facilidad a la hora de 

deshacerlo lo convierten en un nudo muy popular. 

1. Formamos un circulo dejando bastante margen de chicote (en forma de 6) 

2. El chicote entra dentro del círculo y voltea el seno del cabo por su parte más 

cercana al arraigado i entra de nuevo por el mismo lado que ha entrado al 

principio. (Se comprenderá mejor con la observación de las ilustraciones y 

con la ayuda de un instructor) 

 

 

  

28. as de guía. fuente: freepics 
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BALLESTRINQUE 

Junto con el As de Guía este es uno de los nudos más utilizados, fácil de hacer y 

muy resistente. Este nudo se hace alrededor de otro cabo, o algún puntal, candele-

ro, etc. 

1. Se voltea la vara (ej) y se cruza a sí mismo 

2. Se cruza de nuevo al lado inverso y se termina mordiendo el chicote con la 

segunda vuelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUELTA DE TENSAR 

Este nudo tiene una utilidad muy específica, nos per-

mite trabajar con un punzón o herramienta adecuada 

para dar tensión a un chicote mientras hacemos un 

nudo o ligada. Lo usamos constantemente al hacer 

una ligada o chicotear con hilo, es muy adecuado y 

útil para dar la tensión máxima en cada vuelta de una 

ligada 

1. Hacemos una gaza y la presentamos sobre el seno del cabo 

2. Pasamos el punzón entrelazado entre las dos partes de la gaza y el seno. 

29. Ballestrinque. Fuente: atlas de aparejar buques 
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NUDO DE CADENA 

Este nudo, como veremos más adelante lo usamos principalmente para aferrar las 

velas de corte, debida a su fácil realización y a su efectividad al darle tensión. 

Consiste básicamente en hacer cotes con un cabo alrededor de una botavara, verga, 

etc.; separando estos de manera equidistante y en la misma dirección, dando al 

cabo tensión en cada vuelta para que la vela o el grátil de esta quede bien aferrado. 

 

30. Nudo de cadena. Atlas de aparejar buques 
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CCOOSSTTUURRAASS  YY  AAYYUUSSTTEESS  

Este tipo de trabajos también son muy comunes a bordo de todos los barcos de 

vela y muy útiles en los momentos en que nos toca ajustar un aparejo o reemplazar 

un cabo, así como construir de nuevo partes de la jarcia de un barco. Consisten en 

crear gazas trenzando los cordones de un chicote sobre su mismo seno, creando así 

una unión muy fuerte y capaz de conservar un tanto por ciento muy elevado de la 

resistencia de un cabo. También son utilizadas para unir dos chicotes de forma 

permanente de una forma resistente y fija. 

El proceso para realizar estos ayustes y costuras es largo al principio y requerirá 

de ayuda y tutela para aprender a hacerlas correctamente. 

Se exponen a continuación las tres costuras principales: la costura de langosta, la 

costura con cabo tipo squareline y aquellas propias de los cabos tipo braidline. 

 

31. Costura de langosta. Fuente: Libro Ashley de los nudos 
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COSTURA DE LANGOSTA  (EN UNA GAZA): 

Esta costura es propia de los trabajos con cabos compuestos por cordones. Utiliza-

remos estos separados entre sí para entrelazarlos entre los cordones que forman 

el seno, formando una gaza o uniendo dos chicotes distintos: 

 

32. Ayuste de langosta en gaza. Fuente: Ashley Book of Knots 

1. Determinamos la medida de la gaza que obtendremos finalmente, podemos 

hacer una ligada senzilla para sujetar la gaza formada virtualmente para 

poder realizar sobre esta la gaza final. Separamos los cordones del chicote, 

teniendo en cuenta la longitud de este que necesitamos trenzar. Tenemos 

que procurar que no se deshaga más de lo que necesitamos. 

2. Introducimos el cordón numero uno entre el primer cordón del seno antes 

de la gaza y el segundo cordón entre el primero y el segundo. 

3. El tercer cordón entre el segundo y el tercero de manera que todos los cor-

dones estén separados entre sí por otro cordón de los que forman el cabo 

donde los entrelazamos. Así sucesivamente si el cabo está formado por más 

de tres. 

4. En la primera vuelta tenemos que asegurarnos que los cordones ya entrela-

zados tienen tensión, juntando así el chicote con el seno y formando una ga-

za firme y robusta.  



· 59 · 
 

5. Manteniendo la tensión de los cordones vamos alternando estas entre las 

que forman el cabo, dejando siempre una filástica entre cada una de ellas 

formando un dibujo de “uno si, uno no”. 

6. En cada vuelta damos tensión a los cordones y finalmente tenemos dos ma-

neras de terminar el trabajo. 

a. La primera consiste en acabar con todas las filásticas en la misma vuelta, 

terminando con un falcaceado en cada cordón, o quemando sus sobran-

tes. 

b. La segunda terminación consiste en terminar el cordón uno en la vuelta 

(por ej.) cinco, el segundo en su sexta vuelta y en su séptima con el ter-

cero. Quedando un resultado más alatigado y afinado. 
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COSTURA DE LANGOSTA  (ENTRE DOS CHICOTES): 

1. El procedimiento y el método será el mismo que con la misma costura 

hecha formando una gaza, pero en este caso entrelazamos los dos chico-

tes entre sí.  

2. Hacemos una ligada sencilla en cada chicote dejando entre esta y la ter-

minación del cabo la longitud de cabo que necesitamos para realizar este 

trabajo, siendo la misma en los dos chicotes. 

3. Seguidamente deshacemos los cordones dejándolos sueltos en cada chi-

cote. 

4. Las filásticas del chicote nº1 las entrelazamos entre las filásticas que 

forman el chicote nº2. 

5.  Una vez el chicote nº1 está unido al nº2, deshacemos las filásticas del 

chicote nº2 para entrelazarlas con las filásticas unidas del primer chico-

te.  

 

  

33. Ayuste langosta entre chicotes. Fuente: Ashley Book of knots 
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COSTURAS CON CABOS SQUARELINE: 

El procedimiento para hacer una costura con un cabo tipo squareline, (que consiste 

en un cabo formado por filásticas trenzadas entre sí en grupos de dos, formando 

una trenza en dos direcciones) se asemeja bastante a la anterior costura. En este 

caso tendrá dos direcciones y deberemos agrupar las filásticas en grupos de dos y 

trenzarlas de esta forma con la disposición del cabo. 

 

1. Como hemos visto, agrupamos 

las filásticas en grupos de dos 

 

 

 

2. Pasamos el primer grupo en-

tre la primera y la segunda 

vuelta en el seno del cabo. 

 

 

 

3. Debemos tener en cuenta que 
cada vuelta que usamos para 
trenzar las filásticas entre si 
tiene una dirección distinta y 
que tendrá que tenerse en 
cuenta a la hora de realizar es-
te trabajo. 

 

 

4. Finalmente acabamos con to-
dos los grupos de filásticas con 
un resultado resistente y fino.  

  

34. Grupo 27. Fotografías de archivo 
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COSTURAS CON CABOS TIPO BRAIDLINE: 

Estos cabos de composición Braidline son los más modernos y resistentes, nor-

malmente constituidos por materiales fuertes, resistentes y de última tecnología. 

Aunque no son muy comunes en los barcos clásicos es interesante ver esta costura, 

de difícil ejecución y de resultado sorprendentemente fuerte. 

Primeramente hay que tener en cuenta que estos cabos se constituyen por un alma 

trenzada en quareline y de una funda que la recubre también trenzada. Para hacer 

esta costura jugaremos con el alma y la funda. 

 

1. El material necesario es el si-

guiente: hilo encerado o satina-

do, punzón, agujas curvadas, 

agujas de coser, encendedor o 

corta cabos eléctrico. 

2. Primeramente debemos decidir 

el tamaño de la gaza y determinar 

una longitud del chicote, segui-

damente cortamos la terminación 

del cabo y sacamos el alma dejan-

do la longitud que hayamos de-

terminado. 

3. Seguidamente en la otra parte de 

la futura gaza sacamos el alma en 

forma de gaza, procurando no 

perder el chicote que hemos sa-

cado anteriormente. 
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4. Una vez hecho esto afilamos el 

alma que hemos sacado al princi-

pio. 

 

 

 

5. Con la ayuda de la aguja introdu-

cimos el chicote de alma primero 

dentro de la gaza de alma que 

hemos sacado en segunda posi-

ción. 

 

 

6. Acomodamos el alma de nuevo 

dentro de la funda con fuerza para 

hacer pasar la parte que está do-

blada. 

 

 

7. Seguidamente afilamos la funda 

restante y la introducimos tam-

bién dentro de la funda del arrai-

gado, este proceso es costoso de-

bido a la tensión adquirida. 

 

 
35. grupo 28. latabernadelpuerto.com 
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FFAALLCCAACCEEAADDOOSS  

Los falcaceados sirven para evitar que se deshagan los chicotes de los cabos, hay 

varios tipos de falcaceados que aprenderemos. Es importante tener disponible el 

material que necesitamos para realizarlos y tener claro el concepto y el procedi-

miento que debemos seguir. Al principio será necesaria tutela por parte de los tri-

pulantes fijos del barco o de otros alumnos más avanzados. 

Antes de empezar debemos tener a mano el siguiente material: navaja marinera, 

cabito de poca mena, aguja, punzón, rempujo y cera para los hilos de algodón. 

  

36. Falcaceado simple. Fuente: Ashley Book of Knots 
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FALCACEADO CLÁSICO: 

Es sencillo y práctico, ya que asegura el acabado de los chicotes y no se necesita 

aguja para hacerlo. Es uno de los más usados por ser fácil de realizar y porque no 

requiere para su manufactura de agujas ni instrumentos de ninguna clase, pudién-

dose realizar por tanto en cualquier momento. Si está bien hecho, no aumenta ape-

nas el grosor del cabo, por lo que éste puede continuar pasando por el interior de 

las poleas, escoteros, etc. En general puede decirse que un tripulante cuidadoso se 

preocupará, tanto por estética como por conservación de los cabos, de que los que 

lo necesiten tengan un buen falcaceado en sus extremos. 

Con un cabito de poca mena se hace un bucle sobre la extremidad a falcacear, con 

el seno en la punta del chicote. Se dan vueltas sobre el cabo, por encima del bucle. 

Se siguen dando vueltas sobre el cabo, procurando que queden bien prietas y una a 

continuación de otra, sin montarse ni dejar separación. Cuando las vueltas lleguen 

ya a la extremidad del chicote, se pasa la piola por dentro del seno del bucle y se 

tira fuertemente de la otra extremidad de la piola, hasta que el seno del bucle que-

de más o menos por debajo de la mitad de las vueltas que se han dado. Se cortan 

ahora a ras de las vueltas dos extremidades que sobresalen de la piola. Si ésta es de 

nailon o material sintético, se puede hacer el corte con una navaja calentada al ro-

jo, con lo que las fibras de la piola quedarán soldadas y la ligada será más difícil de 

deshacer. 

37. Falcaceado clásico. Fuente: http://www.xente.mundo-r.com/nudos 
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FALCACEADO COSIDO 

Se le empleará en todos aquellos casos en que se prevea que va a tener que resistir 

mucho, bien por esfuerzo, por roce o por tiempo. Por lo general, toda la jarcia de 

labor que deba pasar por poleas y roldanas necesitará de este falcaceado para re-

sistir el continuo trabajo a que se verán sometidos sus chicotes. 

Para comenzar, se clava la aguja en la parte baja (hacia el firme) del falcaceado, en 

uno de los cordones del cabo. A partir de ahí se van dando vueltas alrededor del 

cabo con el hilo. Llegados a la extremidad del cabo, se clava la aguja por dentro de 

uno de los cordones. Se saca la aguja y se extiende el hilo sobre las vueltas siguien-

do la línea hueca del cordón que se había clavado. Llegados a la parte baja de la 

ligada, se clava la aguja arriba siguiendo la línea del nuevo cordón. En la parte su-

perior de la ligada se clava de nuevo la aguja en el cordón siguiente, y así sucesi-

vamente. Una vez terminadas las pasadas, con la aguja se mete el hilo por debajo 

de las vueltas, y al aparecer en la otra extremidad se corta a ras. Si el cabo sobre el 

que se hace el falcaceado no tiene cordones, las pasadas que cruzan las vueltas se 

harán en diagonal, como si se respetasen los cordones. 

  

38. . Falcaceado cosido. Fuente: http://www.xente.mundo-r.com/nudos 
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FALCACEADO EN MALLA 

Hay que cuidar de apretar bien las pasadas de ese falcaceado, y al hacer la guirnal-

da es preciso apretarla de un modo uniforme para que quede correcta. Es espe-

cialmente recomendable para los cabos de mucha mena, ya que es muy seguro; en 

cabos delgados será difícil realizarlo. Este falcaceado puede adaptarse a una ligada; 

en este caso, en lugar de unir los cordones de un cabo servirá para unir dos cabos o 

dos partes del mismo. Por su laboriosidad y belleza, se procurará esté siempre en 

cabos visibles como pueden ser los chicotes de las escotas, que están siempre en la 

bañera y a simple vista. 

Una vez se hayan dado el número de vueltas necesario, igual que se ha hecho con el 

falcaceado cosido, se pasa la aguja a través del cabo y se saca por entre la penúlti-

ma y la última vuelta del falcaceado, dando una vuelta sobre la última y sacando la 

aguja por encima del hilo con el que se había atravesado el cabo. Se elabora ahora 

la guirnalda, rodeando con la aguja la primera vuelta, de tal forma que el hilo que 

vendrá de la parte inferior quede debajo del que saldrá hacia ella. Se da ahora otra 

vuelta con la guirnalda en la última vuelta del falcaceado, y así sucesivamente. Una 

vez terminada la guirnalda se debe acabar con dos cotes y meter la aguja a través 

del cabo. El falcaceado de guirnalda acabado resulta muy atractivo. 

39.Falcaceado en malla. Fuente: http://www.xente.mundo-r.com/nudos 
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NNUUDDOOSS  DDEE  TTRREENNZZAADDOO  

Los nudos de trenzados los utilizamos para construir bozas o para hacer un seg-

mento de cabo más grueso y resistente empleando cordones o cabos enteros. Nos 

será útil aprender a hacer los trenzados más básicos para obtener dichas bozas. 

Aquí veremos el nudo de la cadeneta, el trenzado con tres cabos y el trenzado late-

ral con cuatro. 

NUDO DE LA CADENETA 

Las cadenetas se realizan con uno o más cordones que van formando lazos sucesi-

vos pasando unos por el interior de otros. Este modelo particular de trenza dispo-

ne de otra importante cualidad: cualquier longitud de cabo incorporada en el inter-

ior de una cadeneta adquiere características elásticas. 

40. Nudo de trenzado. Fuente: etgandiamaritima.wordpress.com 



· 70 · 
 

TRENZA PLANA 

Esta sencilla trenza de tres cordones se conoce también con los nombres de “Tren-

za Común o Inglesa” 

 

41. Trenzas planas. Fuente: etgandiamaritima.wordpress.com 

TRENZA DE CUATRO CORDONES 

Se realiza cruzando como siempre el cordón de la parte derecha tal como se mues-

tra en el paso 1. Continuamos cruzando el cordón de la parte derecha como se indi-

ca en los pasos 2 y 3, hasta que la longitud deseada de trenza se haya conseguido. 

Para lograr el aspecto mostrado en el paso 4, la trenza debe apretarse y arreglarse 

en cada uno de los pasos.    

42. Trenzado de cuatro cordones. Fuente: etgandiamaritima.wordpress.com 
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AAFFEERRRRAADDOO  DDEE  LLAASS  VVEELLAASS  

Plegar las velas en cruz. Recoger y unir una vela a una verga, botavara o percha 

correspondiente por medio de tomadores, a fin de que no reciba viento.  

 

AFERRADO DE LAS VELAS DE CORTE: 

El aferrado de las velas de corte requerirá un orden y un método específico para 

asegurar que el aferrado es firme, útil y duradero. 

Para aferrar un foque o un estay hará falta primeramente disponer la vela de forma 

apropiada para facilitar la operación. En el caso de los foques se dispondrá la vela 

en forma horizontal, intentando acomodar todos los pliegues de la vela para que no 

se deforme a largo plazo su forma. Seguidamente con los primeros pliegues for-

mamos una bolsa donde se acomodarán todos los posteriores pliegues, terminando 

con la superposición de uno de los pliegues que forman la bolsa con el otro, que-

dando la mayoría de la vela dentro de dicha bolsa, exponiendo su mínima superfi-

cie al sol y al viento, quedando los pliegues bien conservados y prietos para con-

servar mejor su forma. Seguidamente se mantendrá la bolsa cerrada mediante el 

nudo de cadena visto anteriormente. Es aconsejable cada dos vueltas, pasar por ojo 

alguna parte firme del aparejo para mantener la vela aferrada en su posición. En 

caso del estay mayor, la botavara se cogerá también en cada vuelta. 

http://www.diclib.com/Aferrar/show/es/es_terminos_nauticos/A/71/0/0/1/verga
http://www.diclib.com/Aferrar/show/es/es_terminos_nauticos/A/71/0/0/1/botavara


· 72 · 
 

AFERRADO DE LAS VELAS CUADRAS: 

El aferrado de las velas cuadras es un procedimiento complexo y que requiere de 

una preparación avanzada. Este proceso requiere topar altas precauciones de se-

guridad, que aquellos que la realicen estén familiarizados con los trabajos en los 

mástiles y se muevan por dicho medio con total seguridad y conocimiento. Así, el 

aferrado de las velas cuadras queda asignada a la tripulación fija del barco y a 

aquellos voluntarios y alumnos avanzados o con experiencia previa y para aquellos 

que a juicio del capitán estén capacitados para ello 
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MMAANNIIOOBBRRAA  DDEELL  CCYYRRAANNOO    
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Su aparejo consiste en un conjunto de 7 velas en aparejo de cuchillo o corte y 3 

velas de aparejo redondo, lo que le da el nombre de bergantín-goleta.  

Primeramente se expone la distribución de mástiles y masteleros, y los elementos 

que forman parte de la jarcia firme del barco. Seguidamente la parte de maniobra, 

o jarcia móvil exponiéndose esta en relación al orden particular de las velas. 

 

 

43. Foto del autor 
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MMÁÁSSTTIILLEESS,,  BBOOTTAAVVAARRAASS  YY  VVEERRGGAASS  

MÁSTILES 

Un mástil o palo de un barco es el gran palo vertical que sujeta las velas. Los bar-

cos grandes pueden tener varios mástiles, variando su número, tamaño y disposi-

ción en función del tipo de barco. 

En el caso del bergantín-goleta Cyrano, dispone de dos palos (mayor y trinquete). 

Ambos están divididos en macho y mastelero. El primero apareja velas de corte, y 

el segundo también 4 velas cuadras o de aparejo redondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICO Y BOTAVARAS 

En nomenclatura marinera, se denomina botavara a la percha horizontal que 

permite mantener cazado y orientado al pujamen de una vela. 

El pico, en un aparejo clásico es similar a la botavara aunque dispone de drizas, en 

este se enverga el grátil de la vela cangreja e izándolo se iza la vela cangreja. Se une 

al mástil con una U que abraza a éste y se mantiene a sitio por la presión ejercida 

por el peso de la vela. 

44. fotos del autor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(n%C3%A1utica)


· 78 · 
 

 

VERGAS 

La verga es una percha girato-

ria, generalmente cilíndrica, que, 

colocada por la parte de proa de 

un palo o mástil, sirve para ase-

gurar el grátil de una vela, a fin 

de poder tensarla fácilmente y 

orientarla de acuerdo con el 

viento con la ayuda de las brazas 

que veremos posteriormente en 

la explicación de la jarcia de la-

bor. Reciben el nombre del palo 

en que van, o de la vela que lle-

van.  

Cruz de verga: parte central de la 

percha, ochavada y de figura 

simétrica. 

Igualar las vergas: poner exac-

tamente horizontales todas las de 

cruz.  

Meter las vergas en caja: pasarlas por dentro de la tabla de jarcia del palo corres-

pondiente, dejándolas en la dirección longitudinal del buque, cuando se está de 

invernada. 

Penol de la verga: extremo de la verga, desde los tojinos hasta la punta. 

Pescar las vergas: no estar bien en cruz.  

Trozar una verga: atracarla, mediante la troza, al palo correspondiente. 

Verga de entena: la izada en otro tiempo por debajo de la cofa de mesana, y susti-

tuida luego por el pico. 

45. foto del autor 
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Vergas embicadas: vergas puestas oblicuamente en señal de luto. 

Vergas en alto: en disposición de navegar 

Las vergas tienen un racamento (raca) que sustenta esta con el palo, permitiendo 

que gire sobre este para orientar las velas al viento, y también permiten la inclina-

ción de las vergas respecto la horizontal para contrarrestar las tensiones genera-

das durante al braceo.  

En las vergas se aparejan todas las poleas finales de cargaderas, brioles, apagavelas 

y escotines. 

La vela se monta sobre esta por el nervio de envergue, de acero de 6mm. Mediante 

el nudo pertinente a cada 100 cm. de vela. 

Para facilitar las labores encima de las vergas se montan los marchapiés, por donde 

la tripulación puede apoyarse durante sus trabajos. 

En los topes de las vergas se disponen anillas y mosquetones para acollar en ellas 

grilletes y poleas para el aparejo así como las amantinas que mantienen la verga en 

posición horizontal y sostienen su peso. 

46. Detalle de una verga con sus aparejos. Fuente: Atlas de aparejar buques. de D. Lever 
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BAUPRÉS: 

 

El bauprés es uno de los mástiles de una embarcación de vela, concretamente el 

que sale casi horizontalmente por la proa. 

Está unido al casco y lo remata, más a proa, otro palo llamado botalón. Ambos sir-

ven para afirmar la arboladura del palo trinquete. Por encima de ambos se coloca 

una red denominada red de chinchorrito. 

 

 

47. wikipedia 

 

 

1. Botalón 

2. Bauprés 

3. Estay de trinquete 

4. Estay de velacho 

6. Nervio de foque 

7. Nervio de petifoque 

8. Estay de galope 

9. Tamborete de bauprés 

10. Moco 

11. Mostachos 

12. Vientos del botalón 

13. Barbiquejo

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1stil
http://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(n%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proa
http://es.wikipedia.org/wiki/Botal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinquete


CONJUNTO DE MÁSTILES, BOTAVARAS Y VERGAS. 

 

48. Dibujo del autor 

1. Macho del mayor 

2. Mastelero mayor 

3. Macho del trinquete 

4. Bauprés 

5. Verga de trinquete 

6. Verga de velacho 

7. Verga de juanete 

8. Mastelero del trinquete 

9. Botavara de la cangreja 

10. Botavara del estay mayor 

11. Pico de la cangreja 

12. Botalón del bauprés
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LLAA  JJAARRCCIIAA  FFIIRRMMEE  

 

Es el conjunto de todos los aparejos, tensores, cables y estayes que proporcionan a 

la arboladura su sustento y reparto de tensiones sobre el casco y no para la manio-

bra de las velas, aunque algunos de ellos sirven como guía para el grátil de la vela. 

En el caso del Cyrano están compuestos por cables de acero de 12mm. de grosor en 

sus partes principales. 

 

49. dibujo del autor 

1.- Estay de galope: Es el estay situado más a proa del buque, parte de la perilla 

del palo trinquete y remite al penol del botalón del bauprés3. Este estay sustenta y 

guía el grátil del foque volante, y da conjunción entre el mastelero del trinquete y 

el botalón del bauprés, su tensión va relacionada con la tensión de la burda alta del 

mastelero de este mismo mástil. 

2.- nervio de petifoque: Es un estay que parte más bajo que el anterior y remite 

en la unión entre el macho del bauprés y su botalón. En él se apareja el petifoque. 

                                                        
3 Bauprés: Palo situado a proa con cierto ángulo respecto a la línea de cubierta, es el sustento de los 
estays de proa y parte fundamental del caballo (conjunto de aparejos que salen por proa). Siendo 
este dividido en dos secciones, macho y botalón. 
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3.- nervio de foque: parte del mismo sitio que el anterior, pero remite más a po-

pa que este, siendo el sustento de la vela del  foque. 

4.-  Estay de trinquete: Parte de la cofa mayor del trinquete y remite a la raíz del 

bauprés, sobre el castillete de proa. Sirve de guía para la vela trinquetina. 

Los tensores de estos estayes están formados por vigotas de lágrimas y acollado-

res. 

5.- Obenques de trinquete:  

 

50. Atlas de aparejar buques 

 

Simétricos a ambos costados, es el sustento principal del palo macho del trinquete. 

Estos son cuatro que reparten la tensión del mástil sobre la mesa de guarnición, 

situada a la altura de cubierta alejando la raíz de estos cables de cubierta, forman-

do así un ángulo más abierto para la mejora de la fuerza que ejercen. Sus tensores 

están formados por vigotas y acolladores. Sobre estos se presentan los flechastes4 

                                                        
4 Flechastes: cabos montados sobre los obenques, de diámetro muy inferior, su utilidad es la de 
facilitar a los gavieros el trepar por la arboladura. Cada tres flechastes se monta uno rígido de ma-
dera, para dar así conjunción entre todos los obenques. 
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6.- Burda del macho del trinquete: Este elemento parte del tope del palo macho 

del palo trinquete y remite más a popa que el conjunto de obenques (que parten 

más bajos). También sus tensores son las vigotas y acolladores, aunque de menor 

medida que en los obenques. Por este elemento no se montan flechastes ni apare-

jos. 

7.- Burda baja del mastelero del trinquete: Esta burda parte de la parte central 

del mastelero y remite más a popa que la anterior y es de la misma condición. En 

ella se equilibra la tensión de los estayes de foque y petifoque. 

8.- Burda alta del mastelero del trinquete: De igual condición que la anterior, 

parte del tope del mastelero y en ella se reparte la tensión del estay de galope. 

9.- Obenques del palo macho del mayor: Siendo de la misma condición que los 

obenques del trinquete, con la diferencia que forman un ángulo más cerrado res-

pecto la línea de cubierta, ya que el palo macho del mayor es más alto que el de 

trinquete. 

10.- Burda del mastelero de mayor: En el palo mayor solo se presentan dos 

burdas (una por costado) puesto que en él no se aparejan velas cuadras, por lo que 

la tracción hacia proa es mucho menor. Esta parte del tope del mastelero de mayor 

y remite más a popa que el conjunto de obenques del mismo palo. Es el elemento 

de la jarcia firme más a popa de todo el barco. 

11.- Estay mayor: Es un estay que parte de la unión entre el macho y mastelero 

de mayor y remite dos metros por encima de cubierta, sobre el macho del trinque-

te. En este elemento se apareja la vela de estay mayor, elemento importantísimo 

del conjunto de velas. 

12.- Estay de mastelero de mayor: Este estay sirve, al igual que el anterior para 

repartir tensiones entre palos, y en este se apareja la vela de estay de mastelero. 

13- El conjunto de cadenotes 
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ELEMENTOS TENSORES DE LA JARCIA FIRME 

a) vigotas:  

Las vigotas son elementos circulares, de radio variable según la fuerza que ejercer, 

construidos en maderas duras. En estas se presentan tres agujeros perfilados por 

los cuales se monta un aparejo que servirá de tensor del cable sobre el que están 

montadas. Siempre trabajan en parejas, en forma de poleas. 

  

52. dibujos del autor 

51. fotos del autor 
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Estos esquemas nos muestran las vigotas que se usan para acollar los obenques, 

burdas y obenquillos. En el caso de burdas y obenquillos su radio seria menor que 

en las vigotas destinadas a acollar los obenques principales. La vigota superior tie-

ne a su alrededor un encastre para que el obenque en forma de gaza le rodee. 

Aquellas situadas en la parte inferior tienen el encaje para una platina de acero que 

le rodea y que mediante un perno roscado se colla con el cadenote, presentado en 

la mesa de guarnición. A continuación vemos lo expuesto: 

 

 

 

 

 

53. atlas de aparejar buques 

54. dibujos del autor 
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Estos elementos se unen entre sí mediante 

un cabo que a través de los orificios que 

presentan ejercen una fuerza muy elevada 

y permiten el aumento de la tensión entre 

vigotas. Trabajan de esta forma: 

En estas imágenes podemos apreciar las 

vigotas y acolladores de las burdas (pri-

meras imágenes) y el detalle de los cade-

notes, collados al casco y a las mesas de 

guarnición para repartir la tensión en las 

partes estructurales del casco. Cada uno de 

los cadenotes está collado a una cuaderna 

y con la mesa de guarnición ganamos 

ángulo respecto cubierta, para conseguir 55. fotos del autor 
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una mayor efectividad y mayor sujeción tanto de obenques como de burdas. Es 

importante para la efectividad y la durabilidad de los materiales que ambas partes 

de los elementos tensores estén bien alineados respecto el ángulo que forman los 

obenques sobre la horizontal. 

b) vigotas de lágrima: 

 

Son de la misma utilidad que las anteriores, pero no se presentan en forma circular 

sino en forma de lágrima, se utilizan en los estayes. Pueden presentarse también 

con un tres agujeros como una vigota normal, o como aparece en el esquema con 

uno central con las cuatro guías para el acollador. Y como vemos en los esquemas 

abajo presentados, su forma de lágrima nos permite un mejor agarre y tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que las vigotas normales, estas tienen un diseño distinto para aquellas que 

se montan colladas firmes a un cadenote, argolla o cualquier otra parte firme del 

barco, presentando el encastre y fijación en forma de platina metálica (imagen de 

la derecha). Para aquellas que se aparejan sobre el chicote de un estay el encastre 

56. dibujo del autor 
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está redondeado para facilitar el agarre del cable (imagen de la izquierda). En el 

dibujo podemos ver que aunque se trate de un solo agujero para las cuatro pasadas 

del cabo tensor, existen unas guías talladas en la madera para que no se solapen y 

evitar así que se muerdan y dificulten el tensado o trabajen erróneamente. 

Este tipo de vigotas, al ser una parte fundamental de la estructura de la jarcia fir-

me, son de mayor dimensión y presentan mayor superficie para el agarre de los 

cables que forman los estayes. 

 

 

 

 

 

 

57. fotos del autor 
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ELEMENTOS DE ARRAIGADO DE ESTAYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estayes en su parte superior, como unión con el palo, se presenta con algunos 

eslabones de cadena que sirven de unión entre la argolla soldada en el mástil y el 

cable de acero. Se usan grille-

tes para la unión entre la ca-

dena y la argolla y entre la 

cadena y el estay se instalan 

grilletes, mordazas o costuras 

con el mismo cable. Esto re-

fuerza la unión, permite tra-

bajar mejor a las poleas de las 

drizas y nos da margen de 

maniobra para poder reducir 

más fácilmente la longitud 

del estay eliminando algunos 

eslabones, de otra forma para 

reducirlo tendríamos que hacer de nuevo la costura y preparar el cable de nuevo. 

En su parte inferior se aparejan vigotas de lágrima 

58. dibujo del autor 

59. foto del autor 
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TENSADO DE OBENQUES Y ESTAYS 

 

Cabe decir que esta operación se debe hacer regularmente según el criterio de los 

oficiales y todos aquellos que deban participar en esta operación deben conocer 

bien el proceso antes de participar activamente. Los participantes deberán leer 

este apartado con atención y llevar a cabo todas las normas de seguridad así como 

aquellas impuestas por el oficial al cargo. 

Una vez explicados los elementos tensores de la jarcia firme y los arraigos de los 

estayes, se expone a continuación el método utilizado para dar, a todos estos ele-

mentos, la tensión necesaria para cumplir con su función, anteriormente expuesta. 

Hay que tener en cuenta que la jarcia firme equilibra todos los pesos y tensiones de 

la arboladura y su correcto trimado es esencial. Todos aquellos alumnos y volunta-

rios que asistan a la maniobra deberán tener en cuenta las normas de seguridad. 

Tenemos que tener presente que tanto la tensión como la repartición de esta en los 

distintos obenques y estayes tendrá repercusiones en la inclinación de palos y 

masteleros. Si tensamos, por ejemplo, primero los proeles con gran intensidad el 

mástil tomará inclinación aproante con la posibilidad de que después de la opera-

ción los estayes de proa pierdan tensión. También pues, hay que tener en cuenta 

que la tensión que demos a un obenque o estay influirá en la tensión de los otros. 

Si el tensado se realiza durante la navegación, este se realizará a la parte de sota-

vento, normalmente en banda o con poca tensión, siendo así mucho más fácil la 

operación, repetiremos lo mismo al otro costado en cuando el barco cambie de 

bordo5. El reparto de tensiones siempre será decisión del capitán o del oficial al 

cargo. 

                                                        
5 Bordo: tramo navegado en un mismo rumbo. 
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Normas de seguridad: 

 

1. Trabajamos con tensiones y fuerzas muy elevadas y cualquier descuido puede 

provocar un accidente. 

2. Se asegurarán las ligadas y los nudos antes de empezar a tensar, importante 

comprobar si el arraigo de la polea superior queda firme sobre el obenque. 

3. Comprobar antes de todo el estado de las poleas, los acolladores y el aparejo. 

4. Se recomienda usar guantes a la hora de dar la tensión al aparejo para evitar 

quemaduras. 

 

Material necesario: 

 

1. Aparejo de dos poleas dobles 

2. Navaja (siempre a mano) 

3. Hilo para las ligadas 

4. Corta cabos eléctrico 

5. Mazo de madera 

6. Punzón metálico para dar tensión a las ligadas 
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Procedimiento de tensado: 

 

1.- Antes de romper las trincas y ligadas de los acolladores, desfermamos el chi-

cote, firme sobre el obenque como hemos visto anteriormente y amarramos este al 

aparejo de pastecas. La polea superior arraigada, se hará firme sobre el obenque, 

asegurándonos que no se desliza.  

Nota: uno de los nudos más utilizados para hacer firme el arraigado del aparejo sobre el cable del 

obenque o estay, lo hemos visto en la sección de nudos y es el siguiente: 

 

60. dibujo del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pasteca inferior se amarra al chicote del acollador, procurando dejar suficien-

te espacio entre pastecas para permitir el recorrido necesario en el proceso de ten-

sado, teniendo en cuenta el estiramiento de cabos y nudos. Una vez firme el apare-

jo sobre el sistema tensor, se intenta mantener dicha tensión y se amarra el cabo 

del aparejo a la cornamusa más cercana, teniendo el siguiente esquema antes del 

tensado:  
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2.- Ahora cortamos las tres ligadas que unían el chicote del acollador con la últi-

ma vuelta en las vigotas. La tensión que había anteriormente se tendría que man-

tener gracias al aparejo amarrado a la cornamusa. A la hora de cortar las ligadas 

hay que cuidar de no magullar el cabo acollador con la navaja. 

 

 

 

 

 

 

 

61. dibujo del autor 

62. dibujo del autor 



· 96 · 
 

 

3.- Con la fuerza del peso de tres o quatro hombres se va tensando el aparejo, 

préviamente desamarrado de la cornamusa de la amurada. Regularmente se ha de 

acomodar el acollador en su paso dentro de las vigotas, si éste no se deliza bien, o 

queda alguna vuelta en banda mientras las otras tienen tensión, usaremos el mazo 

de madera golpeando la vigota para repartir la tensión. También podemos usar la 

técnica de la ballesta para acomodar cada vuelta. Una vez echo esto seguimos con 

el tensado, las veces que hagan falta hasta obtener la tensión requerida.  

  

63. tensado obenques. dibujo del autor 
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4.- Cuando tenemos la tensión que queríamos, amarramos de nuevo el aparejo a 

la cornamusa, cuidando mucho de no perder tensión en la operación. Una vez firme 

hacemos de nuevo las ligadas, entre el chicote del acollador y la última vuelta en 

las vigotas, tal y como estaba antes del tensado. Tenemos que tener en cuenta que 

estas ligadas deben hacerse con gran firmeza, ya que podrian ceder y hacer perder 

la tensión del obenque. Haremos tres o más según la distáncia entre vigotas. 

  

64. ligadas obenques. dibujo del autor 
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5.- Una vez hechas las ligadas, pasamos el chicote sobrante entre la vigota y la 

gaza del estay, mordiendo el cabo en la cuña de dicho espácio dándole tensión, 

terminamos la operación haciendo cotes con el sobrante alrededor de los 

acolladores con tensión para tensar un poco más todo el conjunto. El chicote 

sobrante se morderá entre dos vueltas del acollador 

   

65. cotes. dibujo del autor 
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AFORRADO DE OBENQUES Y ESTAYS: 

Para la debida protección de obenques y estays, de construcción metálica, es 

aconsejable aforrar estos con cabo. Para ello se seguirá un minucioso proceso para 

proteger al máximo al cable de la corrosión.  

Normas de seguridad: 

1. Al trabajar con tensiones altas y materiales delicados, debemos usar guan-

tes y herramientas en buen estado. 

2. Para trabajar con seguridad, tendremos cura de estar en un lugar despeja-

do. 

3. Se trabajará en equipo, velando siempre por la seguridad de los compañe-

ros. 

4. Tendremos cura de mantener el material en buen estado. 

Material necesario: 

1. Aforradora: aparato de madera, a bordo de construcción propia que se sirve 

del rozamiento del cabo entre unos orificios y del efecto palanca de su 

mango, para aforrar con una alta tensión del cabo y asegurar la correcta 

disposición de este, almacenado en un rodete. 

2. Navaja marinera 

3. Cabo o hilo de aforrar 

4. Brea o recubrimiento elástico 

5. Tiras de algodón (textil) 

6. Cinta adhesiva estanca de gran resistencia 

7. Guantes 

8. Quemador de cabos 

9. Elementos tensores 

10.  Varas para falcar los tensores, evitarán que gire en el eje horizontal 

durante el proceso. 
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Procedimiento de aforrado: 

1. Primeramente deberemos desarmar el elemento a aforrar, sea un estay, 

obenque, burda, etc. 

2. Deberemos buscar un lugar amplio que nos permita extender el elemento 

en horizontal, a la altura del pecho aproximadamente. 

3. Colocaremos el elemento con la máxima tensión que nos permitan las insta-

laciones y elementos de que dispongamos. 

4. Falcaremos los tensores con varas resistentes para evitar que el elemento a 

aforrar gire sobre su eje. 

5. Daremos un par o tres de manos de brea sobre el cable, o de recubrimiento 

elástico sintético. 

6. Antes de que la última mano de recubrimiento haya secado del todo, dis-

pondremos tiras de algodón para recubrir toda la superficie a aforrar, se 

dispondrá en la misma dirección del conchado del cable, así como los otros 

pasos que seguiremos. 

7. Una vez tenemos todo el cable envuelto con la tela de algodón, esperaremos 

el tiempo que sea necesario hasta que el recubrimiento elástico o brea haya 

empapado la tela de algodón y haya endurecido. Aquí tendremos ya un alto 

grado de estanqueidad. 

8. Para mayor protección, recubriremos el conjunto con cinta de gran resis-

tencia, elástica y estanca, asegurándonos una buena tensión de esta y que 

no forme arrugas en su superficie. 

9. Seguidamente armaremos la aforradora con la cantidad de cabo que necesi-

temos para el aforrado, intentando evitar tener que empalmar a mitad de la 

longitud a aforrar ya que es una operación complicada y sensible a conver-

tirse en un punto de acceso de la humedad. 

10.  Mordemos el chicote del hilo de aforrar al principio de la longitud del cable, 

debemos tener en cuenta que es esencial que el hilo de aforrar se disponga 

en la misma dirección de las filásticas del cable, reforzando el conchado, de 

ser al revés, debilitaríamos el cable y perderíamos resistencia. 

11. Damos las primeras vueltas con el aforrador mordiendo el chicote (5 o 6 

cm.) y nos aseguraremos de la correcta alineación del hilo. 
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12.  Seguiremos dando vueltas alrededor del cable asegurándonos siempre que 

la tensión del hilo sea máxima. Hay que tener en cuenta que si nos accede-

mos, el hilo puede faltar, perdiendo la tensión de un buen tramo de aforra-

do, teniendo que volver a empezar. Así que la tensión debe ser máxima pero 

no debe acceder al punto de rotura. 

13. Al final del aforrado, debemos hacerlo manualmente, en las últimas vueltas 

nos serviremos del punzón para dar vueltas con toda la tensión necesaria, 

mordiendo el hilo en forma de cotes simples que mantengan la tensión. 

14.  Con cuidado desmontaremos el cable de su estado horizontal, tomando 

precauciones con la tensión que ha adquirido durante el aforrado. 

15.  Es importante comprobar toda la superficie aforrada antes de volver a apa-

rejar el elemento. 
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JJÁÁRRCCIIAA  DDEE  LLAABBOORR  

Es el conjunto de cabos y aparejos móviles, de utilidades muy diversas, principal-

mente el trimado de las velas, izado y arriado de estas. Antes de nombrar los cabos 

y los aparejos hace falta primero describir el funcionamiento de cada una de las 

velas y así poder relacionar todos los cabos con su utilidad. 

Conjunto de velas fijas: 

 

66. fotografía de archivo Cyrano 

Estas son las velas principales del buque, dispuestas para ser izadas en cualquier 

momento, a diferencia de las velas volantes, que se usan en condiciones favorables 

del tiempo y que se trincan sobre cubierta para ser izadas junto con todo su apare-

jo en el momento deseado. 

Hay dos tipos de velas fijas, las de corte y las velas cuadras. Las de corte, ordenadas 

de proa a popa son las siguientes: Petifoque, foque, trinquetina, estay mayor, estay 

de mastelero, cangreja (Mayor), escandalosa. 

Las cuadras, en orden ascendente son: trinquete, velacho y juanete. 



· 104 · 
 

PETIFOQUE 

 

Es una vela triangular, aparejada 

sobre el estay de velacho y el 

bauprés, forma parte del conjunto 

del caballo. 

Para izar esta vela se dispone de 

una driza, que sube junto al estay 

hasta su pasteca pertinente y baja 

hasta el cabillero del propao. Para 

trimarla se hace uso de las escotas, 

una por banda que se hacen firmes 

en cornamusas sobre cubierta. 

Para cargar esta vela disponemos de una cargadera, que tras pasar por la pasteca 

sobre el bauprés, debajo de los acolladores del estay de velacho, se hace firme so-

bre el cabillero de proa, junto al castillete. El grátil de esta vela se monta sobre el 

estay con varios sistemas, el usado en particular en el Cyrano se basa en el uso de 

grilletes, dispuestos a una distancia entre sí de 70cm aproximadamente, estos faci-

litan el deslizo de la vela por el estay. 

Antes de seguir con las velas de corte se nombrarán las partes de una vela: 

1- Grátil 

2- Baluma 

3- Pujamen 

4- Puño de driza 

5- Puño de escota 

6- Puño de amura 

  

67. Atlas de aparejar Buques. Lever 

68. dibujo del autor 
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La superficie de esta vela, a pesar de su nombre, es mayor que la del foque. De los 

foques fijos, este es el primero que se arria en caso de que sea necesario disminuir 

el trapo (superficie de velas izadas).  Esta vela trabajará siempre mejor en conjun-

ción con el foque, creando entre ellas el efecto Ventury, creando un mayor viento 

aparente. 

  

69. Dibujo del autor 
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FOQUE 

Esta vela es de características muy semejantes al petifoque, aunque más corta de 

grátil y baluma. Esta trabaja en conjunción con el petifoque y la trinquetina del 

modo descrito anteriormente. La driza se aloja sobre la cubierta en el cabillero de 

propao, al lado de la driza del petifoque. Las escotas de esta vela se cazan más a 

proa que las escotas del petifoque, sobre las amuradas, consiguiendo así poder 

trimar esta vela en un ángulo más cerrado. La cargadera de dicha vela, se aloja en 

el cabillero del castillete de proa. 

70. Dibujo de archivo net 
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TRINQUETILLA:  

 

Esta vela, a diferencia de las anteriores, aunque forma parte del conjunto del caba-

llo, nace sobre el castillete de proa y se caza casi sobre la línea de crujía del casco, 

para cerrar así el ángulo y conseguir mayor túnel entre esta y el foque. Esta vela 

raramente se iza cuando las cuadras están trabajando, por ocupar en parte espacio 

necesario para que trabaje la vela trinquete. Es de medidas más reducidas, y aun-

que en ocasiones puede llevar una botavara para reforzar el pujamen en nuestro 

caso particular no lleva aparejado este elemento. 

 

71. dibujo del autor 
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VELA DE ESTAY MAYOR 

 

Esta vela de corte es una de las más importantes, puesto que está en la posición de 

la cuaderna maestra, tiene una gran superficie y por su capacidad de trimado es 

usada para gran parte de la maniobrabilidad del barco. Tiene también forma trian-

gular y se apareja sobre el estay mayor que une los dos mástiles. En este caso se 

monta en su pujamen una botavara de sección circular que nos ayuda en su ma-

niobra; sobre la que se monta la pasteca donde para reenviar la escota de dicha 

vela hasta la boca de esta botavara. El racamento de esta botavara no es en forma 

de boca como la cangreja sino con un juego de bisagras que permiten la rotación y 

la basculación de esta botavara (como se aprecia en la fotografía). 

 

- Botavara del estay mayor (extremos): 

 

 

 

 

 

 

 

72. fotografías y dibujos del autor 
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A parte de la escota de la vela, su driza y el puño de amura de esta, existen dos con-

tras, o escotas de la botavara, que de manera simétrica, transmiten la presión ejer-

cida sobre la botavara. Se cazan en dos bitas colladas sobre la cubierta superior (se 

verá más adelante en el esquema de distribución de cabos sobre cubierta). Esta 

botavara dispone también de un amantillo en su extremo que sube hasta la cofa del 

palo mayor donde se ve reenviada hasta el cabillero de los obenques de babor del 

palo mayor. 

Para darle forma a esta vela nos ayudamos de los Lazys Jacks, dispuestos a los cos-

tados dándole menos o más volatilidad. Se disponen en los cabilleros de los oben-

ques del palo mayor, en sus respectivos costados. 

 

73.dibujo del autor 
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VELA DE ESTAY DE MASTELERO 

Esta vela de gran superficie se apareja sobre el estay del mastelero y debido a la 

distancia que hay entre este y el centro de gravedad esta vela solo se puede izar en 

condiciones de viento favorables (hasta 10 ~ 12 nudos). Gracias a su forma esta 

vela permite cazar bastante viento consiguiendo que forme un arco pronunciado 

respecto la dirección del viento. 

Esta vela a diferencia de las velas de corte vistas anteriormente no tiene forma 

triangular, sino que tiene 4 puños, dos fijos y dos móviles. Los puños móviles son el 

puño de driza y el puño de escota. El primer puño, cuya polea se apareja cerca del 

tope del palo mayor se trima con la driza que se reenvía hasta el cabillero a pié del 

palo mayor. El puño de escota es el segundo puño móvil, donde se amarran dos 

escotas, una por costado, y se cazan sobre la cubierta de popa a la altura de la bitá-

cora. En las viradas, tenemos que pasar el puño de escota por encima del estay ma-

yor para asegurarnos que la vela consigue trasluchar sin problema. 

 

  

74. dibujo del autor 
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VELA CANGREJA (MAYOR) 

 

La vela cangreja, nuestra vela mayor, es una vela trapezoidal de grandes dimensio-

nes. Dos de sus puños están fijos en el pico, que se iza mediante dos drizas des-

lizándose sobre el palo macho del palo mayor. Su puño de amura se fija en la boca 

de la botavara y el puño de escota de vela en el tope del bauprés donde es reenvia-

do por una polea (collada a la estructura de la botavara) hasta una cornamusa al 

principio de la misma botavara. Una culebrilla une el pujamen de la vela sobre la 

botavara, así como el gratil superior sobre el pico (como se ve en la imagen. El gra-

til se desliza por el palo con la ayuda de unas anillas dispuestas equidistantes abra-

zando al mástil. 

La driza de boca del pico de la cangreja está desmultiplicada con dos pastecas y 

sube hasta la cofa mayor, donde se reenvía hasta una cornamusa de la amurada. La 

driza de pico se monta en el pico sobre un arco de cabo usando una pasteca simple 

que está arraigada al cabo de driza, que sube hasta la cofa de mayor, se reenvía 

sobre el cabillero de los obenques de babor del palo mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. dibujo del autor 
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A diferencia de las otras velas de corte, esta dispone de una faja de rizos que per-

mite en un momento dado reducir su superficie. Para armar el rizo hace falta arriar 

el pico hasta que la faja de rizos quede a la altura de la botavara donde se amarra-

ran los rizos, se cazará la escota de rizos dispuesta en un ojal a la altura de la faja y 

se hará fijo en la boca de la botavara el nuevo puño de amura; una vez realizadas 

todas estas maniobras se izará de nuevo el pico quedando este a una altura inferior 

que en la posición de la vela totalmente izada. 

Hace falta remarcar, que en la maniobra de izado de esta vela, tenemos que coor-

dinarnos para que el pico se hize paralelo a la botavara para facilitar su deslizo por 

el palo, así que driza de pico y de boca tienen que ir coordinadas. 

Las escotas principales de esta vela están situadas a dos metros del tope de la bo-

tavara; hay una por banda y están desmultiplicadas con un aparejo doble de paste-

ca y se ubica sobre cubierta en la parte más apopada, sobre los entrantes de los 

pescantes. 

Tango a la hora de izar como de arriar la cangreja debemos tener en cuenta los 

siguientes pasos: dejar libre la driza del pabellón, la escota de la escandalosa, las 

escotas de la cangreja y las ostas del pico. Estas últimas están arraigadas en el tope 

del pico y llegan hasta cubierta para poder controlar el ángulo de obertura del pico. 

  

76. fotografia del autor 
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ESCANDALOSA 

 

Esta vela tiene una superficie relativamente pequeña; es una vela alta que se ubica 

en el mastelero del palo mayor, sobre el pico de la cangreja. Esta vela solo se puede 

izar cuando está izada la cangreja, puesto que el reenvío de su escota está apareja-

do en el pico. Esta vela tiene tres puños móviles,  condición que comporta gran 

complejidad de montaje y maniobra puesto que tiene driza y su pertinente carga-

dera, la escota y cargadera de escota y pico de pena también con su pertinente es-

cota. Tiene otros dos puntos fijos sobre la cofa de mayor. El pico de pena queda 

superpuesto sobre la cangreja. La driza y cargadera se ubican en el cabillero de 

estribor de los obenques de mayor, la escota del puño de escota y el pico de pena  y 

la cargadera de este último en el cabillero a pié de mástil y la cargadera de la esco-

ta en el cabillero de los obenques de babor del palo mayor. Para izar esta vela es 

importante primero izar el puño de driza, seguidamente cazar la escota y por últi-

mo cazar el pico de pena. 

  

77. dibujo del autor 
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TRINQUETE 

 

Es la vela cuadra de mayor superficie y más baja de todas. Tiene forma rectangular 

y dos de los puños móviles. Se apareja en la verga de trinquete mediante el nervio 

de envergue presentado sobre esta mediante diversas pasadas de hilo a una dis-

tancia aproximada de un metro. Sus puños fijos se aferran al penol de la verga 

trinquete mediante un cabo que le da la tensión horizontal y otro que le da tensión 

vertical. Los puños de escota se triman mediante las escotas y amuras (o contraes-

cotas) que trabajan a la par para conseguir un buen ángulo respecto al viento. Es-

tas escotas y amuras se presentan sobre cubierta a dos metros de los obenques de 

popa sobre una cornamusa sobre la borda, y en cornamusas sobre la tapa de regala 

en las amuras, respectivamente. 

Para cargar estas velas se utilizan cargaderas, apaga-velas y brioles. Las primeras 

hacen subir los puños de escota hasta los penoles de la verga de trinquete. Los 

apaga-velas llevan el cayente sobrante de la vela hasta la mitad de la semimanga de 

la verga trinquete. Los brioles recogen la falda de la vela y la izan perpendicular-

mente a la verga hasta recoger por completo la vela. Este sistema de carga se utili-

za en todas las cuadras. Las cargaderas y brioles de la verga trinquete se ubican en 

los cabilleros de los obenques del palo trinquete, cada banda en sus respectivos 

costados. 

Para orientar las cuadras al viento, las vergas pivotan sobre el mástil sobre sus 

racamentos con la ayuda de las brazas, ubicadas sobre cubierta en los cabilleros de 

los pasamanos de popa. 

En las imágenes siguientes se ilustra esquemáticamente el movimiento de las ver-

gas y los pasos a seguir para cargar esta vela. 

Vemos como cobrando de las brazas de una banda y largando de las mismas por la 

otra banda hacemos girar las vergas hasta el ángulo deseado para poder cazar el 

viento en un ángulo lo más perpendicular posible: 
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78. dibujos del autor 
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Paso 1: Cobramos de las cargaderas y izamos los puños de escota hacia los penoles 

de la verga. 

 

Paso 2: Cobrando de los apagavelas desplazamos el cayente hacia la mitad de la 

semimanga de la verga. 

 

Paso 3: Cobrando de los brioles recogemos la falda de la vela y la izamos hasta la 

verga. Finalmente aferraríamos la vela para reducir la superficie expuesta al vien-

to. 
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VELACHO 

 

Llamamos velacho a la gavia del palo trinquete. Tiene forma trapezoidal y está 

aparejada también sobre una verga (verga de velacho) más corta que la de trinque-

te. Tiene menor tamaño que el anterior pero está aparejada a más distancia del 

centro de gravedad. A diferencia del trinquete, dispone de dos escotas, correspon-

dientes a cada uno de los puños de escota. Seguidamente de dejar en banda el con-

junto de cargaderas cobramos de las escotas para abrir la vela y posteriormente 

trimarla según pida la situación. 

 

  

79. dibujos del autor 
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JUANETE 

 

Es la vela cuadra más alta y de menor tamaño de las aparejadas en nuestro barco. 

La maniobra de izado y arriado de esta vela es idéntica que en la anterior, con la 

particularidad que antes de ser abierta debe izarse la verga, que normalmente yace 

más baja de su altura de trabajo para que comprometa en menor medida la estabi-

lidad del buque. A diferencia de las otras dos, dispone solamente de dos brioles. 

Las escotas tanto del juanete como del velacho se reenvían con una pasteca en los 

penoles de la verga inferior hasta otra situada en el mástil y finalmente hasta cu-

bierta, en el cabillero a pié del palo trinquete. 

  

80.dibujos del autor 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CABOS 
DE LA JARCIA DE LABOR SOBRE CORNAMUSAS Y CABILLEROS DE 
CUBIERTA: 

 

Como se indica en el es-

quema adjunto vemos la 

distribución de la jarcia 

firme sobre los cabilleros y 

cornamusas de cubierta. 

Tenemos el grupo de cabi-

llas del castillete de proa, 

los cabilleros de los oben-

ques del trinquete, propao, 

cabillero del trinquete ca-

billeros de cargaderas, 

cornamusas de escotas y 

amuras, cabillero del palo 

mayor, cabillero de los 

obenques del palo mayor, 

cabillero de brazas, bitas 

de las escotas de la mayor 

y cornamusas de las ostas 

del pico. 
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1.- Cabilleros del castillete de proa: cargadera del foque y trinquetina 

2.- Cargadera del petifoque. 

3.- amuras de la vela trinquete 

4.- escotas de foque y petifoque 

5.- cargadera y brioles del trinquete. 

6.- Propao: drizas de los foques. 

7.- cargadera velacho, apaga-velas velacho, brioles velacho, cargadera juanete, apaga-velas juanete 

y briol de juanete 

8.- cabillero del palo (sección popel) driza verga de juanete, cargadera del estay de mastelero. 

9.- Escotines de velacho y juanete. 

10.- escotas del trinquete 

11.- Contras de la botavara del estay mayor. 

12.- Lazys estay, cargadera de escota de escandalosa, amantillo botavara de la cangreja, amantillo 

botavara de estay mayor, driza del pico de la cangreja. 

13.- cargadera y escota del pico de pena de la escandalosa, escota de la escandalosa, driza del estay 

de mastelero, driza del pabellón. 

14. brazas de velacho y juanete. 

15.- brazas trinquete 

16.- escotas de la botavara de la cangreja. 

17.- Ostas del pico de la cangreja. 

18.- Lazys Er. De la botavara del estay mayor, driza y cargadera de driza de la escandalosa, Lazys Er 

vela cangreja, driza de la boca del pico de la cangreja.  
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MMAANNIIOOBBRRAASS  AA  VVEELLAA  

En esta parte del tratado se expondrán las principales maniobras que se realizan a 

vela: viradas, maniobra de fondeo poniendo en facha el velacho  y se expondrá 

también como trimar las velas cuadras para conseguir un mayor ángulo de ceñida. 

 

VIRADA POR REDONDO 

Es aquella maniobra que realizamos cuando viramos hacia sotavento. Esta manio-

bra es la más recurrida de todos por ser la más rápida y sencilla, aunque ocupe 

algo más de espacio que la virada por avante. 

1. Damos timón hacia sotavento y acuartelamos6 los foques para acelerar la 

caída de la proa a la vez que largamos las escotas de la cangreja para que es-

ta ofrezca la menor resistencia posible en la popa. 

2. El barco empieza a caer a sotavento así que atentos a las brazas se irá bra-

ceando progresivamente respecto la velocidad de caída para mantener las 

vergas perpendiculares al viento. 

3. El barco se pone en popa redonda respecto al viento y el barco sigue viran-

do 

4. Cuando la dirección del 

viento alcanza el costado 

opuesto del barco y los fo-

ques cazan el viento sin 

acuartelar, largamos escota 

de los estayes y los caza-

mos a sotavento, así como 

las escotas de la cangreja. 

Las cuadras se bracean 

hasta el ángulo requerido 

para enmendar el rumbo 

deseado. 

  

                                                        
6 Acuartelar: cuando una vela caza el viento por el costado opuesto del que debería en una situación 
normal. En caso de las cuadras se da cuando cazan el viento por proa cuando se pone el buque el 
facha. En caso de las velas de corte cuando cazamos las escotas de barlovento. 

81. Virada por redondo. Fuente: todoababor.es 
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VIRADA POR AVANTE 

 

En la virada por avante, al contrario que en la virada por redondo, viramos hacia 

barlovento. Esta maniobra es más difícil de realizar por la coordinación que se pre-

cisa entre la tripulación, pues un retardo o un error suponen fácilmente que no 

pueda completarse la maniobra, perdiendo así toda la arrancada del buque y sien-

do después difícil de volver a rumbo rápidamente. 

Pasos de una virada por avante: 

1. Timón hacia barlovento 

2. A la caída de la proa se descargan completamente los foques para reducir la 

presión en proa, y al mismo tiempo se acuartela la vela cangreja para au-

mentar la presión en popa y así poner al buque proa al viento. 

3. Las cuadras se bracean hasta quedar en cruz y cazando el viento por proa, 

por lo que el buque empieza a tener arrancada atrás. 

4. En el momento en que el buque empieza a tener arrancada atrás se da 

timón para que la popa caiga a la vez que se descarga la cangreja y se cazan 

los foques para que la proa termine de caer a sotavento y la popa a barlo-

vento. 

5. Se bracean las cuadras acuarteladas en caso de necesitar más presión en la 

proa. 

6. Cuando esta ha caído lo suficiente se bracean rápidamente las cuadras para 

que empiecen a cazar el viento desacuartelado y permitir la caída final de la 

proa a sotavento. 

7. Una vez a rumbo se caza 

de nuevo la cangreja y los 

estayes y se trima todo 

para el nuevo rumbo. 

Esta maniobra, teóricamente, 

reduce la superficie necesaria 

para hacer la virada, no obstante 

en nuestro caso es prácticamen-

te la misma que en la virada por 

redonda, siendo esta ya bastante 

reducida. 82. Virada por avante. Fuente: todoababor.es 
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MMAANNIIOOBBRRAA  DDEE  FFOONNDDEEOO  

Una vez escogido el lugar de fondeo, nos aproximaremos, proa al viento, con poca 

arrancada, cuidando la distancia entre el nuestro y los demás barcos que ya estén 

fondeados. El ancla deberá estar preparada para largarla, llevándola a la pendura. 

Ya hemos avanzado que resulta deseable que un tripulante se sitúe en la proa de la 

embarcación, para elegir el mejor fondo mantener una distancia prudente en rela-

ción con los demás barcos que se encuentren en la zona (a fin de evitar que el bor-

neo derive en abordaje). Llegados al lugar, largaremos el ancla, y cuando ésta llame 

verticalmente, comenzaremos a dar marcha atrás, siempre con poca arrancada. 

Largada la cantidad de cadena procedente, permaneceremos un tiempo prudente 

en observación hasta llegar a la conclusión de que el ancla ha agarrado, para lo que 

resulta muy práctico tomar referencias, como dos demoras a la costa, observando 

que el barco quede aproado al viento y la cadena tensa. Si nos percatamos de que 

el ancla garrea, largaremos más cadena, y, de resultar infructuoso, levaremos el 

ancla y cambiaremos de fondeadero. Para evitar tensiones innecesarias y roturas, 

debe hacerse firme la línea de fondeo alguna de las piezas de cubierta como puede 

ser una cornamusa resistente, mediante la utilización de otro cabo o un gancho. 

Una operación relativamente sencilla y sumamente eficaz para poder recuperar el 

ancla en caso de pérdida o para evitar que otras embarcaciones fondeen en el 

mismo lugar, es orincarla, señalizándola para saber el lugar exacto en el que está 

fondeada, operación que consiste, sencillamente, en sujetar a una boya o baliza una 

cadena o cabo que a su vez se afirma en el ancla. 

Por mucho que la práctica lo desdiga, deberemos adoptar la medida preventiva de 

mostrar de día la esfera negra de fondeo y de noche o con mala visibilidad, la opor-

tuna luz blanca todo horizonte de fondeo. 

Cuando decidamos abandonar el lugar en que está fondeado el barco, daremos ini-

cio a la operación de levar el ancla. Al ir cobrando cadena, veremos hacia dónde 

llama, momento en que ayudaremos con la máquina, siempre con poca arrancada, 

evitando así forzar el molinete. Conforme cobramos cadena, deberemos evitar que 

la que vaya cayendo en el pozo de anclas forme cocas que, superpuestas, obstruyan 
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la bocina e interrumpan la maniobra. Finalmente, se afirmará el ancla, trincando la 

boza. 

Puede ocurrir que, en el momento de levar el ancla, nos demos cuenta de que ha 

enrocado o encepado y no podemos izarla. En tal caso, deberemos dar marcha 

avante acelerando - con prudencia - desde varios ángulos. 

 

 

  

83. Partes del ancla. Fuente: todoababor.es 
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GGUUÍÍAA    DDEELL  TTRRIIPPUULLAANNTTEE  
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PPAAUUTTAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  

En este apartado veremos las medidas indispensables para mantener una seguri-

dad adecuada a bordo, tan válidas para la navegación, para los trabajos en la arbo-

ladura o como para las estancias de puerto. Estas medidas no incluyen aquellos 

quehaceres propios de los oficiales y el capitán sino aquellas medidas que debe-

mos tomar a título personal para mantener nuestra seguridad y  la de los que tra-

bajan a nuestro alrededor. 

En navegación: 

Durante la navegación debemos tener en cuenta que el buque se mueve en un me-

dio inestable y constantemente cambiante, así que no cometeremos imprudencias 

sin justificación ni acciones que puedan comprometer nuestra seguridad y la de 

nuestros compañeros.  

- Si caemos al agua no solo somos nosotros los que estamos en peligro, sino 

también lo estarán todos los tripulantes durante la operación de rescate.  

- Llevaremos siempre el arnés bien colocado por si en algún momento se re-

quiere subir a la arboladura o hacer algún trabajo cerca de la borda del bar-

co.  

- Durante las navegaciones nocturnas o navegaciones en condiciones adver-

sas de la mar, llevaremos siempre bien colocado el chaleco salvavidas auto 

hinchable que nos toque y nos aseguraremos de su buen estado. 

- Durante la noche deberíamos tener a mano una linterna que funcione. 

- Es importante durante las guardias nocturnas, que el serviola de proa tenga 

a mano el equipo portátil VHF y comunique periódicamente al oficial de 

guarda cuál es la situación y que informe de cualquier acaecimiento que le 

lleve alguna duda. 

- Durante los relieves de las guardias, nunca abandonaremos nuestro puesto 

hasta que el relevo no esté con nosotros, y nos cercioraremos que sepa toda 

la información importante sobre la guardia anterior (zona de boyas, previ-

sión de una situación de cruce, et.) 
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- Si por alguna razón el proel debiere abandonar su puesto, pedirá primero 

permiso al oficial de guardia que operará según su criterio. 

- Es importante no correr por cubierta, aunque lo que nos requiera sea de 

mucha urgencia, una caída puede entorpecer más aún el resto de operacio-

nes. 

- El marinero encargado de las guardias de serviola hará una vigilancia cons-

tante de la mar y pondrá en conocimiento todos aquellos hallazgos que en-

cuentre de utilidad para el oficial de guardia. 

- Es imprescindible conocer bien los procedimientos en caso de hombre al 

agua o de otras emergencias, en este manual puede leerse atentamente es-

tos apartados. Operar con tranquilidad, serenidad y decisión. 

 

En puerto: 

En puerto puede uno pensar que está fuera de peligro por no estar a la merced del 

estado de la mar ni de los acaecimientos de la navegación, por esa razón tenemos 

que tener especial cuidado con los detalles. 

- Cuando trabajemos en caliente con herramientas motrices llevaremos 

siempre guantes y calzado de seguridad, así como cascos para proteger 

nuestros oídos y gafas de seguridad. 

- Tendremos vigilado el cable de alargo y demás tendido eléctrico e intenta-

remos que no entorpezcan el paso por cubierta. 

- Una vez utilizadas las herramientas, las guardaremos debidamente en un si-

tio acordado para evitar tropezar con ellas. 

- Al trabajar con herramientas motrices debemos primero cerciorarnos que 

no hay ningún compañero cerca o no hay nadie pisando los cables y que es-

tos no estén mal dispuestos. 

- Vigilaremos hacia donde cortamos y la trayectoria de las chispas. 

- Cuando trabajemos en la arboladura, siempre tenemos que utilizar el arnés 

de seguridad debidamente colocado y en buenas condiciones. Este tendrá 

montadas un mínimo de dos líneas de seguridad, una más corta que la otra 

mara distintos quehaceres. Al subir por los flechastes siempre tendremos 
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una de las dos engrilletadas al obenque, sirviendo la otra para las transicio-

nes. 

- Al trabajar en lo alto de la arboladura, tendremos especial cuidado de tener 

amarradas todas las herramientas con un cabo de seguridad en alguno de 

los elementos firmes del barco, una caída de un pequeño objeto desde 25 

metros puede causar graves heridas a alguien situado en la cubierta o en 

otro nivel del palo. 

- Siempre nos moveremos cuidando nuestra estabilidad y los posaderos, evi-

tando resbalones o caídas. 

- Si caemos, siendo amortizados por el arnés de seguridad, mantendremos la 

calma y no nos moveremos frenéticamente, miraremos donde podemos 

agarrarnos, pediremos ayuda e intentaremos posarnos sobre una parte fir-

me de la arboladura. 

- Siempre que trabajemos con un compañero vigilaremos su posición e inten-

taremos coordinar nuestros movimientos, teniendo especial cuidado en la 

transferencia de herramientas. 

- Mientras haya alguien en la arboladura, siempre tendremos que asignar a 

un encargado de vigilar sus operaciones y asistirle en caso de ser necesario. 

- Procuraremos tener arriba todo el material y herramientas que podamos 

mantener con seguridad, encima de la cofa siempre amarrado a una parte 

firme, para evitar tener que bajar o que alguien tenga que subir para traer-

nos material. 

- Trabajando des del bote auxiliar, procuraremos mantener la estabilidad de 

esta, siempre amarrada al barco. 

- Si alguien está trabajando en la auxiliar vigilaremos desde cubierta que to-

do vaya bien y le ayudaremos en caso que lo solicite. 

- Es importante mantener secas todas las herramientas y deberemos com-

probar que los cables no estén en el agua y que las conexiones estén total-

mente secas antes de encenderlas. 

- Desde la auxiliar deberemos tener especial cuidado en la zona de proa y 

popa, intentando no golpearnos con el moco y los frenillos, así como las po-

leas de los pescantes, controlando pues, el movimiento del barco. 
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UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVHHFF  

A menudo, con visibilidad reducida, con mal tiempo, durante las guardias de noche 

o para otras maniobras que lo requieran, se utilizarán las emisoras portátiles en 

VHF para la comunicación entre los oficiales o marineros de guardia. Tanto para 

esto como para el empleo de las emisoras fijas en VHF de abordo se deberá tener 

en cuenta algunas directrices de funcionamiento de estos y de la banda. 

1. Reservar el uso de nuestra radio únicamente a las conversaciones impor-

tantes para evitar la saturación de las frecuencias. 

2. Respetar las asignaciones o competencias de cada canal (el canal 16 queda 

reservado para seguridad y emergencias, es el canal de escucha permanente 

que tendremos siempre en la emisora principal sobre el puente de mando. 

Los canales 13, 11, 14 así como otros quedan reservados para el servicio de 

practicaje, controles portuarios y control de tráfico.) 

3. Antes de emitir por un canal esperar a que este desocupado. 

4. Nombrar siempre al destinatario de nuestras llamadas tres veces, antes de 

identificarnos. 

5. Para estar seguros de haber entendido perfectamente, utilizar el alfabeto 

internacional cuando sea necesario. 

6. Para conversaciones entre barcos utilizar preferentemente los canales 6, 8, 

72 y 77.  

7. Cuando se vaya a transmitir a una estación cercana reducir la potencia de 

salida a 1W (Low). 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

AA  LLAA  LLUUCCHHAA  CCOONNTTRRAA  IINNCCEENNDDIIOOSS  

En el fatal caso de encontrarnos con un incendio a bordo, lo primero a tener en 

cuenta es la importancia de mantener la calma y realizar todas esas funciones que 

se nos asignan en el cuadro orgánico del barco, anexado a este mismo libro. 

Los principales medios de extinción del fuego son aquellos que se basan en el en-

friamiento o bien la asfixia del fuego o de los materiales combustibles.  

El fuego (la combustión para ser más exacto), requiere tanto calor como oxígeno 

para su supervivencia, mientras que los principales agentes extintores son los se-

cadores químicos, el dióxido de carbono y el humo asfixiante y, hasta cierto punto 

de combustión productos refrigerantes.  

En el caso de incendios provocados por aceites o petróleos o bien por sus deriva-

dos, los productos extintores han de ser aplicados a la base del fuego. Los líquidos 

vaporizables, como el tetracloruro de carbono y el clorobromometano suelen re-

sultar perjudiciales para la salud.  

La combustión de productos como madera, colchones o mantas puede ser rápida-

mente extinguidos mediante la aplicación de un agente refrigerante, como ser el 

agua. Es por esta razón que un achicador o un simple balde será siempre una pieza 

imprescindible en el equipo de navegación. Si el incendio se produce en un lugar 

bien determinado es aconsejable proceder a cerrar el espacio. La pronta consumi-

ción del oxígeno existente provocará la extinción del fuego. No reabra las puertas o 

ventadas mediante cuyo cerrado haya aislado el incendio hasta no tener a mano el 

equipo extintor.  

Si el fuego se declara en el espacio de máquinas, cierre el paso del combustible y 

las aberturas de ventilación y accione el aparato extintor fijo de F13. Consideramos 

seguidamente las maniobras a que debe ser sujeto el barco en dicho caso. 



· 134 · 
 

Será oportuno iniciar las maniobras tendientes a evitar la proliferación del fuego 

con la detención de la embarcación. El movimiento y su consecuente velocidad 

produce un choque con la masa atmosférica que facilita indudablemente el creci-

miento de las llamas. La detención de la embarcación hará cesar, en lo posible el 

viento que la afecta o al menos lo reducirá.  

Colocaremos el barco de manera que quede contra el viento, o sea, si el fuego se 

localiza a popa, de la proa al viento y si la situación fuera contraria, colocaremos la 

popa a favor del viento. Tal proceder reducirá la acción del viento impulsando 

hacia el agua el foco ígneo, disminuyendo la posibilidad de su extinción y efectos 

sobre las personas de la tripulación o los pasajeros.   

Los Siguientes pasos son los recomendados, aunque no necesariamente en el or-

den establecido: 

1. Dar inmediato aviso a las autoridades de la existencia del incendio, indican-

do su magnitud y la posición de la embarcación. Recuerde que si pretende 

avisar luego de intentar en vano extinguir el fuego, ello podría ser imposi-

ble. 

 

2. Si fuera posible, aplique los agentes extintores: a) Extinguidores; b) Descar-

ga del sistema extintor fijo; o c) Arrojando agua sobre los elementos de ma-

dera o sustancias combustibles similares. Si resulta práctico, arroje los ma-

teriales combustibles por la borda.  

 

3. Reducimos la acción del viento de la siguiente manera:  

 

- Maniobrando la embarcación hasta colocarla en contra del viento con res-

pecto al foco del incendio; o Cerrando los espacios en los que el fuego se lo-

calice, con el objeto de "asfixiarlo". 

 

4. Realice los preparativos para el "abandono" de la embarcación:  

5. Colocándose y haciendo colocar los chalecos salvavidas a quienes lo acom-

pañan a bordo; Avisando de su situación a terceros ya sea mediante medios 

radiales, señales sonoras o visuales que la reglamentación prescribe para 

tal caso. 
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AABBAANNDDOONNOO  DDEE  LLAA  EEMMBBAARRCCAACCIIÓÓNN  

La desesperación y la angustia pueden llevarnos en una situación de peligro a 

abandonar nuestra embarcación de forma precipitada y sin adoptar las mínimas 

precauciones de seguridad. 

REGLA DE ORO: solamente se abandonará la embarcación cuando ésta ofrez-

ca menos garantías de protección que cualquier otro medio de superviven-

cia, y nunca, si ello es posible, sin haber emitido mensaje de socorro y adop-

tado las medidas básicas preparatorias del abandono. 

 

 

 

PREPARACIÓN PARA EL ABANDONO 

1. Emisión de mensaje de socorro, según el procedimiento radiotelefónico. Ac-

tivación de la radiobaliza.  

2. Detener el barco (si se lanzara la balsa al agua, ésta podría perderse).  

3. Alistar balsas, aros, chalecos y cuanto material vaya a ser evacuado, INCLU-

YENDO LA RADIOBALIZA.  

4. Abrigarse bien. Reemplazar el calzado pesado por otro más ligero.  

5. Ajustarse correctamente el chaleco.  

6. Embarcar directamente, si es posible, en la balsa. Tras embarcar todo el ma-

terial y comprobar que está toda la tripulación, cortar la retenida que nos 

sujeta a la embarcación.  

7. Si hay que saltar al agua, hacerlo de pie, sujetado el chaleco, tapándose nariz 

y boca.  

8. Distribuir pastillas contra el mareo. Afirmar todo el material. Achicar y se-

car el interior de la balsa.  

9. Organizar turnos de guardia.  

TODAS LAS OPERACIONES REFERENTES AL ABANDONO DEL BUQUE 

SERÁN ORDENADAS POR EL CAPITÁN Y EN NINGÚN CASO SE TOMARÁ 

NINGUNA DECISIÓN AL RESPECTO SIN SU APROVACIÓN. 
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10. Largar el ancla flotante.  

11. Si un miembro de la tripulación queda a la deriva y alejado de la balsa:  

12. Si la balsa tiene remos, acudir tras recoger el ancla flotante.  

13. Arrojarle un cabo flotante rematado por una boya.  

14. Si está alejado de la embarcación, enviar a alguien en su busca, adoptando 

las siguientes precauciones:  

15. Debe quedar amarrado a la balsa por un cabo.  

16. Debe nadar a sotavento de la balsa, y si es posible, equipado con un traje de 

neopreno o supervivencia. 

CONTENIDO DE UNA MOCHILA INDIVIDUAL DE SU-

PERVIVENCIA: 

Una pequeña mochila, poco cargada, puede llegar a ser nuestro instrumento más 

útil en caso de abandono de un buque. 

El contenido de la mochila debe ser básico y el siguiente: 

1. Material de primeros auxilios  

2. Muda de ropa  

3. Cuchillo de bolsillo de acero inoxidable  

4. Botella de agua  

5. Alimentos  

6. Linterna  

7. Cordeles y cabos de diferentes longitudes  

8. Bolsas de basura de diferentes tamaños 
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HHOOMMBBRREE  AALL  AAGGUUAA  

Cuando un tripulante caiga por la borda, el primero en advertirlo dará la voz de 

alarma e indicará la banda por la que se haya precipitado, al objeto de que el timo-

nel meta todo el timón a la misma banda para evitar golpearlo con cualquier apén-

dice del casco o con la hélice.  

A la vez que se da la alarma, se lanzará una guindola para que el hombre caído 

pueda asirse a ella y para facilitar la señalización del lugar donde está el náufrago.  

Desde el primer momento, un tripulante se subirá al lugar más elevado con la úni-

ca misión de no perder de vista al náufrago, haciendo indicaciones al timonel para 

facilitar la aproximación.  

Si el náufrago está a la vista, la mejor maniobra a realizar, que es la empleada por 

las embarcaciones de salvamento, consiste en meter todo el timón a la misma ban-

da por la cual ha caído el hombre y acto seguido se mete toda la máquina atrás. En 

cuanto la embarcación toma arrancada atrás, se cambia todo el timón, y el náufra-

go se encontrará por la proa.  
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GGUUÍÍAA  MMÉÉDDIICCAA  DDEE  AABBOORRDDOO  

En esta sección de este manual, se intentará dar unos conocimientos básicos sobre 

primeros auxilios y una pequeña pauta de qué hacer en momentos determinados, 

aunque en casos de accidentes a bordo hay que avisar siempre al oficial de guardia 

y como consiguiente al oficial sanitario, esto nos dará una idea de qué hacer en 

estos primeros momentos. 

Esta guía médica ha sido extraída de la página de la delegación general de la mari-

na mercante, de fomento.es. 

En el ámbito en que nos movemos los trabajadores del mar, sobre una superficie 

inestable, con medios limitados y a veces bajo condiciones adversas, nos obliga a 

estar preparados para hacer frente a problemas que puedan surgir en cuanto a la 

salud e integridad física de nuestros compañeros. Así, es imprescindible disponer 

de una buena guía a la que recurrir para saber cómo emplear los medios sanitarios 

de que disponemos a bordo y conocer su modo de uso correcto para no causar da-

ños mayores o hacer de nuestras medidas inútiles respuestas en casos graves en 

que se precise de nuestra implicación. 

La siguiente guía médica pretende dar a los usuarios de este manual, una rápida 

referencia a todos los procesos que debe seguir en los siguientes casos que se ex-

ponen y que puedan encontrarse a bordo. 

El índice general de esta guía: 

1. Procedimientos de actuación inmediata 

2. Consulta radio-médica 
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1. Procedimientos que precisan de una actuación inmediata 

Tenemos que hacer primeramente una primera evaluación del lugar, transmitir 

tranquilidad al accidentado y a los demás. 

 

A. Proteger i evitar que el accidente se transforme en un accidente grave y 

afecte a otras personas. 

B. Cuidar la propia seguridad del que socorra a un accidentado frente a peli-

gros. 

C. Valorar si hace falta trasladar al accidentado para que deje de estar expues-

to a estos peligros. 

D. Alertar a otros tripulantes y pedir ayuda. 

E. Socorrer y comprobar el nivel de conciencia del accidentado: 

Llamamos a la víctima, le tocamos la cara, le damos unas palmadas, lo move-

mos ligeramente para intentar que responda, siempre cuidando que nuestras 

medidas no agravien el problema del accidentado. 

 

 

 

 

 

 

Si aún no hemos pedido ayuda o no se ha acudido a ella, se reclama de nuevo. 

Si no responde la víctima, lo colocamos en posición de reanimación (sobre una 

superficie rígida y plana) y aflojar la ropa, arneses o cualquier cosa que pueda 

apretarle 
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Comprobamos si respira: 

Escuchamos, miramos con un espejo e intenta-

mos sentir la respiración del accidentado, man-

tenemos observación durante unos cinco se-

gundos antes de tomar cualquier decisión al 

respecto. 

 

 

 

Comprobamos el pulso: 

 

 

Buscamos el pulso en la carótida, a la altura de la nuez, 

en la cara anterior del cuello, durante cinco segundos 

antes de decidir cuál es su estado. 

 

 

 

Si no respira tenemos que abrir las vías respiratorias 

 

 

Colocamos la mano derecha en la frente del acci-

dentado desplazando esta hacia abajo, y con la otra 

mano agarramos el mentón del accidentado y lo 

alzamos hacia arriba y adelante tal y como indica la 

imagen. 

Pero si se sospecha de una lesión en la cabeza o el 

cuello debemos actuar de forma distinta para no 

causar una lesión mayor. En este caso:  

 



· 142 · 
 

 

 

 

Nos situamos detrás de la cabeza del accidentado y 

colocamos las manos en forma de garra sobre cada 

una de las barras de la mandíbula, tiramos de estas 

hacia abajo para abrir la mandíbula, evitando así 

flexionar o girar la cabeza. 

 

 

Si observamos que hay una obstrucción en la boca o 

garganta que impida la correcta respiración, debe-

mos extraer el cuerpo extraño. Usando nuestro de-

do índice a modo de garfio. 

 

 Si sigue sin respirar, debemos aplicar el “boca a 

boca”, pegando nuestra boca a la boca de la víctima 

y tapando la nariz manteniendo la vía respiratoria 

abierta, realizamos dos insuflaciones. 

 

 

 

Miramos ahora cómo se eleva el pecho, al finalizar 

la insuflación, comprobamos si el pecho desciende 

de nuevo. 

Si tiene pulso, continuamos con esta maniobra du-

rante diez repeticiones y comprobar de nuevo el 

pulso. 
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Si el aire no entra con facilidad y no se eleva el Tórax, comprobamos de nuevo la 

abertura de las vías respiratorias 

Si a pesar de nuestras maniobras siguen habiendo problemas con la entrada del 

aire realizamos la maniobra de extracción de cuerpos extraños por atragantamien-

to: 

Pedimos al accidentado que tosa, y SIN GOLPEAR LA ESPALDA, realizamos la ma-

niobra de Heimlich: 

 

1. Coloque el puño derecho en 

su estómago, entre el ombligo y el 

esternón, y agarre el puño con la 

mano izquierda, abrazando al ac-

cidentado.  

2. Presione con fuerza y brus-

camente en dirección hacia arriba. 

Realizamos la maniobra las veces precisas hasta la expulsión del cuerpo extraño. 

Si no respira ni tiene pulso realizamos el masaje cardíaco. 

 

Localizamos el lugar del masaje, en el tercio inferior 

del esternón:  
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Colocamos el talón de una mano sobre el punto localizado y entrelazamos las dos 

manos. 

 

Nos arrodillamos al lado del accidentado 

y efectuamos la compresión cargando el 

peso de nuestro cuerpo sobre el talón de 

nuestras manos, sin doblar los brazos 

seguimos un ritmo fijo de 80 compresio-

nes por minuto. 
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Reanimación cardiopulmonar RCP: 

 

Realizamos 2 insuflaciones de aire seguidas de 30 compresiones: 

Cada cuatro ciclos de espiración/compresión, debemos comprobar si el accidenta-

do recupera el pulso y la respiración espontánea. El cambio de los tripulantes so-

corristas se producirá cuando éstos se agoten de la actividad. Procuraremos siem-

pre no perder el tiempo en el relevo. 

Cuando existen además hemorragias, debemos contenerlas de las siguientes 

formas: 

Aplicamos presión directa sobre la herida, utiliza-

mos un paño limpio o una toalla. Mientras se bus-

can gasas estériles (Botiquín A, B, C y en los boti-

quines de balsas). 

Mantenemos la presión durante 10 minutos sin le-

vantar las gases. 
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Debemos elevar la zona de la hemorragia por enci-

ma del corazón. 

Si cuando elevamos, el accidentado nota un dolor 

importante, no debemos continuar con dicha ma-

niobra. 

 Si el sangrado continua aplicamos más gasas sin 

retirar las anteriores ni cesar en la compresión. 

Mantener la víctima en una posición antishock. 

 

QUEMADURAS (CALOR, QUÍMICAS, ELÉCTRICAS) 

Qué HACER: 

 Si arden las ropas, apagamos las llamas haciendo rodar al accidentado en el 

suelo sobre sí mismo, rociándolo con agua fría o envolviéndolo con mantas 

de tejido no sintético. 

 Si la quemadura le impide respirar, abra la vía aérea inmediatamente. 

 Enfríe las áreas quemadas con agua fría durante unos minutos. 

 Corte la ropa, pero no tire de ella si está pegada al cuerpo. 

 Retire elementos que puedan comprimir: relojes, anillos... 

 Solicite CONSEJO MÉDICO POR RADIO. 

QUEMADURAS QUÍMICAS: 

 Lave inmediatamente con agua la zona afectada durante un mínimo de 15-

20 minutos. 

 Quítele la ropa, teniendo cuidado para que el producto químico no entre en 

contacto con zonas sanas. Protéjase usted mismo también. 
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 En el ojo: lave el ojo durante 15-20 minutos con agua, desde adentro hacia 

afuera Si están afectados los dos ojos, lávelos alternativamente cada 10 se-

gundos. 

 Solicite CONSEJO MÉDICO POR RADIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEMADURAS ELÉCTRICAS: 

 Corte la corriente eléctrica antes de intentar el rescate y el tratamiento. No 

se precipite. 

 Si el paciente está inconsciente, siga las instrucciones para la reanimación 

expuestas anteriormente. 

 Solicite CONSEJO MÉDICO POR RADIO, pensando que puede haber lesiones 

ocultas. 

Qué NO HACER: 

 Evite que el accidentado corra con las ropas en llamas. 

 Evite enfriar grandes áreas de quemaduras. Puede bajar la temperatura 

corporal a niveles peligrosos. 

 No ponga nada inicialmente sobre las quemaduras. 

 No rompa las ampollas. 
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LESIONES DE CABEZA, CUELLO Y ESPALDA; 

TRANSPORTE DEL ACCIDENTADO 

 Si el accidentado se ha precipitado desde una altura o le ha caído un peso 

encima, sospeche lesión de médula espinal y no lo mueva. 

 Muévalo sólo si su vida corre peligro, tratando cabeza, cuello y cuerpo como 

una unidad. 

 

Cómo mover y trasladar a un herido con posible FRACTURA DE COLUMNA: 

 Se necesitan cuatro personas al menos. 

 Un rescatador sostiene la cabeza, mientras otros tres colocan sus brazos ba-

jo la cintura de los hombros, caderas y debajo de las piernas para levantar a 

la víctima en la misma posición en la que se le encontró (ver figura 2-11). 

 

 

 

 Póngalo sobre un plano liso o duro, almohadillando la nuca y la zona lum-

bar, y amárrelo con cuatro cinchas (ver figura 2-12). 

 No permita nunca que la cabeza de la víctima deje de estar alineada con el 

resto de su cuerpo 

 

Sospeche LESIÓN DE CABEZA si: 

 El nivel de conciencia está disminuido o hay pérdida de conciencia. 



· 149 · 
 

 Salida por la nariz u oídos de sangre o líquido claro. 

 Deformidad del cráneo. 

 Pupilas desiguales  

 Hematomas (cardenales) alrededor de ojos  

u orejas. 

 Dolor de cabeza con vómitos. 

 Enlentecimiento del pulso y respiración anormal. 

 

Sospeche LESIÓN DE CUELLO O ESPALDA si: 

 Heridas, bultos o hematomas en la cabeza, cuello o espalda. 

 Heridas, bultos o hematomas en la cabeza, cuello o espalda. 

 Dolor en cuello o espalda. 

 Alteración de la conciencia, de la sensibilidad o parálisis. 

Qué HACER: 

 Si el herido está inconsciente, siga las instrucciones para la reanimación. 

 Controle continuamente el nivel de conciencia. 

 Si el herido está vomitando, colóquele de lado. Hágalo según la siguiente fi-

gura: 

 

 Póngale el collarín cervical. Si la cabeza está girada, tire de la misma hasta 

alinearla con el cuerpo. Si no dispone del collarín cervical, puede improvisar 

uno. 

 Póngale el collarín cervical. Si la cabeza está girada, tire de la misma hasta 

alinearla con el cuerpo. Si no dispone del collarín cervical, puede improvisar 

uno. 
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 Abrigue al paciente. 

 Tranquilícele y evite que se mueva. 

 Solicite CONSEJO MÉDICO POR RADIO. 

 

  

  

 

 

Qué NO HACER: 

 No mueva al paciente de cualquier manera, podría agravar las lesiones. 

 No permita que personas no entrenadas muevan al paciente. 

 No intente cortar la hemorragia o salida de líquido claro por la nariz o por 

los oídos. 

 No le dé nada por la boca. 

 

 

LESIONES DE TÓRAX Y ABDOMEN 

Sospeche LESIÓN DE TÓRAX O ABDOMEN si: 

 Hemorragia, salida de paquete intestinal o expulsión de sangre con la tos. 

 Dolor o dificultad para respirar; deformidad del tórax. 

 Hematomas. 
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 Dolor abdominal; vientre en tabla. 

 Signos de shock- 

 

Qué HACER ante una LESIÓN DE TÓRAX: 

 Si el herido está inconsciente, siga las instrucciones de reanimación 

 Si está consciente y la herida llega hasta el interior de la cavidad torácica y 

«sopla», ponga una lámina de aluminio o de plástico, sujetándola por tres 

lados  

 Coloque al paciente en posición sentado, semi incorporado, apoyado si es 

posible sobre el lado de la lesión 

 Solicite CONSEJO MÉDICO POR RADIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué HACER ante una HERIDA ABDOMINAL: 

 Si el herido está inconsciente, siga las instrucciones de reanimación del 

principio. 

 Si está consciente, coloque al paciente tumbado boca arriba con las piernas 

flexionadas, sin apoyarlo sobre el lado de la lesión. 

 Si hay salida de intestino, cubrirlo con gasa estéril humedecida con suero 

salino manteniéndola húmeda. 

 Solicite CONSEJO MÉDICO POR RADIO. 
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Qué NO HACER: 

 No deje de sospechar lesión interna aunque no haya heridas en la piel. 

 No intente reintroducir el intestino en el abdomen. 

 Si hay objetos enclavados no los retire. 

 No le dé nada por la boca, ni calmantes, salvo por indicación médica. 

 

FRACTURAS Y DISLOCACIONES 

Sospeche FRACTURA o DISLOCACIÓN (LUXACIÓN) si: 

 Ha habido un traumatismo. 

 Dolor. 

 Hinchazón. 

 Deformidad y hematoma. 

 Imposibilidad de mover el miembro afectado aún con dolor. 

 Si la fractura es abierta, puede existir herida y hemorragia en el punto de 

fractura. El hueso puede ser o no visible. 

 

 

Qué HACER: 

 Controle las hemorragias, si las hay como indican las instrucciones anterio-

res. 

 Revise la circulación y la sensibilidad por debajo de la lesión. 
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 Utilice bolsas de hielo para disminuir la inflamación o bolsas de congelados, 

Inmovilice y solicite CONSEJO MÉDICO POR RADIO. 

 

 

 

Qué NO HACER: 

 No manipule las fracturas y dislocaciones. 

 No traslade al herido sin inmovilizarle la zona afectada, a menos que sea 

imprescindible. 

 No dar nada por la boca, en un primer momento. 

ACCIDENTES POR FRÍO: HIPOTERMIA 

La temperatura corporal es baja (temperatura rectal inferior a 35º C). 

Sospeche HIPOTERMIA si: 

 Ha permanecido en ambiente frío (hombre al agua, trabajos subacuáticos...). 

 Piel fría y pálida o azulada. 

 Temblor y debilidad. 

 Pérdida de coordinación. 

 Nivel de conciencia disminuido o pérdida de conciencia. 

 Respiración y latido cardíaco lentos o imperceptibles. 

Qué HACER: 

 Evite más pérdidas de calor llevándole a un ambiente cálido y sin corrientes 

de aire. 

 Si el paciente está inconsciente, siga las instrucciones de reanimación que 

hemos visto al principio de esta guía. 
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 Cámbiele la ropa húmeda por ropa seca. Envuélvale en una manta, cubrién-

dole la cabeza. 

 Si no fuera suficiente, haga que dos personas abrazadas al paciente y en-

vueltas también en mantas le den calor (ver figura). 

 Si está consciente, dele líquidos calientes y azucarados. 

 Solicite CONSEJO MÉDICO POR RADIO. 

 

Qué NO HACER: 

 No intente dar calor mediante frotamientos ni sacuda al paciente. 

 No le dé bebidas alcohólicas ni café, y que no fume. 

 Si aplica calor, evite quemar al paciente. 

ACCIDENTES POR CALOR: GOLPE DE CALOR 

Temperatura corporal superior a 40º C que tiende a aumentar. 

Sospeche GOLPE DE CALOR si: 

 Exposición prolongada en ambiente caluroso y húmedo. 

 Desorientado y confuso. Puede haber pérdida de conciencia. 

 La piel está caliente y seca (aunque algunos pacientes pueden continuar su-

dando). Enrojecimiento de piel y mucosas. 

 Pulso acelerado. 

 Sensación de sed. 

Qué HACER: 

 Si el paciente está inconsciente, siga las instrucciones de reanimación. 

 Llévele a un lugar fresco, seco y bien ventilado y quítele la ropa. 
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 Enfríe al paciente inmediatamente duchándole con agua fría (a 20º C 

aproximadamente) o lavándole con paños de agua fría (ver figura). 

 Si está consciente, dele a beber cl. sódico + cl. potásico + glucosa + bicarbo-

nato sódico (CAJÓN 13, Botiquines A y B), disuelto en agua fresca. 

 Baje la temperatura hasta los 39º C y contrólelo cada 10 minutos. Si la tem-

peratura sube otra vez, vuelva a enfriar. 

 Solicite CONSEJO MÉDICO POR RADIO. 

 

 

Qué NO HACER: 

 No administre bebidas alcohólicas ni estimulantes. 

 No demore el tratamiento. Puede haber daño cerebral o sobrevenir la muer-

te si al paciente no se le baja la temperatura inmediatamente. 

 No continúe enfriando cuando la temperatura alcance los 38,5º C. 

 

Consulta radio-médica: 

Cuando se tenga que recurrir a una consulta radio-médica se hará siempre por 

decisión del oficial de guardia y recurriendo a sus conocimientos junto con la 

Guía médica de abordo.  
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AANNEEXXOOSS  
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GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  TTEERRMMIINNOOSS  NNAAVVAALLEESS  

 

En este apartado se intenta hacer una recopilación de las palabras técnicas navales 

para que sirvan de apoyo para entender algunas partes de este manual y para fa-

miliarizarse con las palabras que se escuchan a bordo. Evidentemente es una reco-

pilación muy corta, puesto que a bordo se dispone de diccionarios de términos na-

vales que pueden ser consultados en cualquier momento. 

 

A  

Abarloar: Colocar una embarcación al lado de otra o de un muelle, de forma tal que quede 
en contacto por su costado.  

Abatimiento: Angulo formado entre la derrota y la línea de crujía, debido a la acción del 
viento.  

Abatir: Caer hacia el sotavento por efecto del viento. Inclinar un objeto vertical y colocarlo 
sobre cubierta, por ejemplo abatir un mástil.  

Abrigo: Lugar, defendido de los embates del mar, vientos y corrientes.  

Abordar: Llegar, tocar una embarcación con otra, embestirla.  

Aclarar: En el aparejo, cuando se aduja ordenadamente los cabos y se dispone la jarcia de 
labor para que trabaje sin enredos. Refiriéndose al tiempo, cuando despejan las nubes o la 
niebla.  

Acoderar: Dar una codera, estando la embarcación fondeada, para presentar un costado 
en forma determinada.  

Acollador: Cabo de poca mena que se pasa por la gaza de un cable y por un cáncamo o 
landa y que sirve para tensarlo.  

Acuartelar: Cazar una vela por el lado de barlovento.  

Achicar: Extraer el agua o otro liquido de la sentina o algún compartimiento, mediante 
achicadores, bombas o cualquier otro medio. También achicar el paño: reducir la superfi-
cie velica tomando rizos.  

Achicador: Elemento que sirve para achicar.  

Adrizar: colocar el barco en posición vertical (en la dirección de las drizas), es la acción 
contraria de escorar.  
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Adujar: Acción de aclarar y acomodar un cabo dejándolo listo para su estiba o uso poste-
rior.  

Alefriz: Cavidad o ranura que se lastra en la roda, quilla y codaste de un barco de madera, 
para que encastre la traca de aparadura.  

Aleta: Parte del barco, ubicada entre la popa y el través.  

Alma: Cordón que forma el centro de un cabo o cable.  

Alunamiento: Corte de forma curva de la baluma de una vela que se hace para aumentar 
su superficie.  

Amadrinar: Unir o aparear dos cosas (pueden ser dos embarcaciones), a fin de reforzar 
una de ellas o producir en total mayor resistencia. Suele utilizarse como sinónimo de abar-
loar.  

Amainar: Calmar el viento o la marejada.  

Amante: Nombre genérico de todo cabo de gran resistencia firme por un extremo al penol 
de una percha y por el otro a un aparejo.  

Amantillo: cabo o cable que sirve para sostener, mantener horizontal o en un ángulo de-
terminado la botavara el tangón o alguna otra percha.  

Amarra: Hacer firme un cabo. También afirmar el barco a un muelle o boya.  

Amura: Uno de los puños de la vela. Parte del barco ubicada entre la proa y el través.  

Anclote: En los buques, es un ancla pequeña que se usa como auxiliar o refuerzo de la 
principal.  

Aparadura: En los barcos de madera forrados con trancas, es la primera traca del fondo 
cuyo costado interno encaja en el alefriz.  

Aparejar: Colocar todos los elementos de la jarcia, poniendo el barco en condiciones de 
navegar.  

Aparejo: Conjunto de palos, perchas y jarcia de un barco. También se denomina aparejo a 
un conjunto de motones y cabos que permiten multiplicar la fuerza.  

Apopar: Acción de aumentar el calado en popa trasladando pesos.  

Arboladura: El conjunto de mástiles de un barco.  

Ardiente: Dícese del barco que tiene gran tendencia a orzar, llegando a ponerse proa al 
viento.  

Arganeo: Grillete que se afirma en el ojo del ancla a fin de hacerle firme el cabo de fondeo.  

Armar: Preparar el barco para salir a navegar, sinónimo de aparejar.  
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Arraigado, arraigo: Punto fijo en el cual se puede hacer firme un cabo, grillete, motón, 
aparejo, etc.  

Arrancada: Inercia que trae el barco cuando viene navegando, estropada.  

Arranchar: Ordenar, acomodar las cosas a bordo. También preparar el barco para enfren-
tar mal tiempo (poner el barco "a son de mar")  

Arrufo: Curvatura longitudinal que se da al casco produciendo una elevación de la proa y 
la popa, a fin de evitar el embarque de agua.  

Arribar: En un buque, maniobrar de manera que el barco caiga a sotavento. A veces se usa 
como sinónimo de derivar.  

Arrumbamiento: Dirección que sigue una costa o que queda determinada por dos obje-
tos.  

Atracar: Arrimarse con un barco a otro, a un muelle, o a una boya a los efectos de ama-
rrarse, embarcar o desembarcar personas o cosas.  

Atracada, atraque: Maniobra de atracar.  

Azimut: Angulo comprendido entre el norte y la vertical de un astro, o punto notable. A 
veces se lo usa como sinónimo de marcación.  

Azocar: Apretarse, ajustarse bien a un cabo o nudo de manera que resulte muy difícil sol-
tarlo.  

B  

Babor: Lado izquierdo del barco, visto de popa a proa.  

Balandrajo: Embarcación de un solo mástil, nombre genérico de los barcos de un solo 
palo.  

Baliza: Señal luminosa automática, generalmente sostenida por una estructura en forma 
de torre.  

Baluma: Relinga de popa de las velas, que no se hace firme a ninguna percha.  

Bancada: Elemento que cumple funciones de asiento.  

Banda: Costado del barco.  

Bandazo: Golpe violento con el costado contra el mar, debido a las olas y/o escora repen-
tina.  

Bañera: Espacio del casco destinado a la tripulación, también llamado cockpit.  
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Baos: Vigas dispuestas transversalmente que apoyan en las cabezas de las cuadernas. Sir-
ven para sostener la cubierta y rigidizar el casco en sentido transversal.  

Barloventear: Navegar de ceñida o bolina, es decir con el menor ángulo posible al viento.  

Barlovento: Lugar o parte desde donde sopla el viento con respecto al observador.  

Barógrafo: Instrumento que mide la presión atmosférica y registra sus valores permi-
tiendo analizar tendencias.  

Barómetro: Instrumento que sirve para medir la presión atmosférica.  

Batten: Sinónimo de sable.  

Bauprés: Palo que sale fuera de la proa y sirve para hacer firme los estayes en barcos 
grandes o antiguos.  

Bichero: Palo con punta y gancho metálico en un extremo que sirve para tomarse o abrir-
se al atracar o desatracar la embarcación.  

Bitácora: Caja y soporte que contiene el compás magnético en barcos relativamente gran-
des y en buques.  

Bita: Pieza metálica de uno o más brazos que sirve para amarrar un cabo o cable.  

Bolina: Sinónimo de ceñida. Antiguamente uno de los cabos utilizados para maniobrar las 
velas.  

Borda: Prolongación del costado de un buque por encima de la cubierta que sirve de pro-
tección contra los golpes del mar.  

Borde, bordaja: Al bordejear, se llama así a la navegación que se hace entre cada virada 
por avante.  

Bordejear: Navegar de ceñida cambiando de amuras alternativamente a fin de alcanzar 
un punto ubicado justo en la dirección del viento.  

Borneo: Cambio en la dirección del viento.  

Botalón: Percha que se larga sobre el bauprés.  

Botavara: Percha horizontal articulada al mástil por medio de la gansera que sirve para 
cambiar la orientación de la vela.  

Botazo: Refuerzo lateral de madera que se coloca en la parte superior de la banda a fin de 
proteger el casco contra golpes.  

Boyarín: Boya pequeña que suele colocarse como referencia para señalar la ubicación de 
una amarra y, en ocasiones el ancla.  

Boza: Cabo que sirve para amarrar la embarcación por proa.  
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Braza: Cabo que sirve para cambiar la orientación de una percha, por ejemplo el tangón. 
Medida de longitud equivalente a 1,828 m. (6 pies).  

Brazola: Elevación del borde del cockpit o, en buques, del borde de una escotilla que tiene 
por objeto impedir o limitar la entrada de agua.  

Brazos: Ramificaciones de la caña de un ancla de cepo.  

Bruma: Niebla que se levanta del agua.  

Buque: Barco de grandes dimensiones construido generalmente de acero, no propulsado 
por medio de velas y destinado a fines comerciales, militares u otros no deportivos.  

Bulárcamas: Cuadernas reforzadas que se intercalan entre las cuadernas normales. 

Burdas: Cables que corren desde el mástil hasta las aletas en forma similar al estay popel, 
con aparejos en sus extremos que permiten realizar ajustes para controlar la tensión del 
mástil.  

  

C 

Cabecear: Uno de los movimientos del barco consistente en una elevación y descenso 
alternativos de la proa y la popa, debido a las olas de proa.  

Cabeza: Extremo superior de la caña del ancla, donde va el arganeo.  

Cable: Medida de longitud, submúltiplo de la milla marina, equivalente a su décima parte, 
es decir 185,2 metros.  

Cabina: Parte de la embarcaci6n cerrada por la carroza, donde se encuentra el espacio 
habitable para la tripulación.  

Cabo: Cualquiera de las cuerdas que se utilizan a bordo. Accidente geográfico consistente 
en dos puntas que se intercala en el agua, determinando entre ellas una concavidad en la 
costa.  

Cabotaje: Navegación que se hace cerca de la costa guiándose por su conformación (nave-
gación entre cabos).  

Caer: Hacer que la proa se dirija en una dirección determinada. Por ejemplo caer a babor.  

Cajera: Abertura practicada en un mástil, percha o casco destinada a alojar un motón. 
También se llama así a la abertura del motón.  

Calabrote: Cabo muy grueso utilizado generalmente para amarras en los buques.  

Calado: Profundidad máxima a la que se sumerge la parte inferior del quillote, medida 
desde la línea de flotación.  
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Calado de diseño: Es el correspondiente al desplazamiento máximo del barco.  

Calafatear: En los barcos de madera forrados con tracas es la operación de rellenar las 
juntas de las tablas con estopa y cubrirlas luego con masilla  

Cáncamo: Herraje con forma de argolla que sirve para nacer firme un motón o cabo. Tam-
bién se lo puede llamar arraigo o arraigado.  

Candelero: Cabilla de acero inoxidable colocada en forma vertical, que sirve para soportar 
el guardamancebo.  

Caña: Parte del timón que sirve para empuñarlo. Parte correspondiente entre la cruz y el 
arganeo de un ancla.  

Capear: Una de las formas de navegación con mal tiempo, consistente en tratar de presen-
tar la amura al mar lográndose un movimiento de deriva lenta y controlada.  

Caperol: Extremo superior de la roda.  

Carena: Parte sumergida del barco. Similar a obra viva.  

Carlinga: Herraje o refuerzo estructural en el que apoya la mecha del mástil.  

Carroza: Estructura que sobresale por encima de la cubierta a fin de aumentar la altura 
inferior de la cabina.  

Carpa: Lona que se coloca para proteger el barco de los rayos solares e impedir la acumu-
lación del agua de lluvia.  

Carta náutica: Representación gráfica de una extensión de agua y la costa con indicación 
de todos los datos de interés al navegante. Equivale al mapa de uso terrestre.  

Casco: Armazón del barco que comprende la estructura, el forro y la cubierta pero no in-
cluye la arboladura y las jarcias.  

Cataviento: Elemento utilizado para señalar la dirección del viento relativo.  

Cazar: Cobrar un cabo.  

Centro de carena: Es el centro del volumen sumergido también llamado volumen de ca-
rena. En ese punto actúa la fuerza de empuje, que mantiene al barco a flote. Su posición 
depende solo de la forma de la carena.  

Centro de gravedad: Es el punto donde actúa la fuerza de gravedad, es decir el peso o 
desplazamiento del barco. Su posición depende solo de los pesos existentes a bordo y de 
su distribución.  

Centro de resistencia lateral: Es el centro del área lateral sumergida. Puede considerarse 
aproximadamente que en ese punto actúa la fuerza de resistencia lateral.  
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Centro velico: Es el punto donde actúa la fuerza generada por el viento en la vela. Puede 
considerarse, en forma aproximada que coincide con el centro geométrico de la vela en 
cuestión.  

Ceñir: Navegar contra el viento con el menor ángulo posible.  

Cepo: Pieza de hierro, que se adapta a la caña del anclaje cerca del arganeo para que algu-
na de las uñas penetre y agarre en el fondo.  

Cerrazón: Oscuridad del cielo, cubierto por nubes densas que presagia tormenta.  

Chalana: Pequeña embarcación de trabajo, de fondo plano.  

Chalupa: Denominación antigua. Embarcación no muy grande que puede llevar dos másti-
les.  

Chata: Buque pequeño de fondo plano y gran capacidad de carga.  

Chicote: Extremo de un cable, cabo o cadena.  

Chicha: Calma absoluta.  

Chinchorro: Pequeño bote auxiliar.  

Chubasquera: Protección contra la lluvia y salpicaduras hecha de lona o material adecua-
do que se coloca en la salida de la carroza. También suele llamarse así a la empaquetadura 
que se hace al mástil cuando pasa por la fogonadura, para evitar o limitar las filtraciones a 
la cabina.  

Ciar: Remar al revés, navegar hacia atrás.  

Cintón: Listón de madera que va por la parte exterior de un buque y en toda su longitud y 
sirve para defender e costado. En una embarcación pequeña se lo denomina verduguillo.  

Codaste: Elemento estructural que continúa la quilla en la popa. En los buques antiguos 
era una gran pieza fundida que permitía alojar la hélice en un hueco llamado vano, limita-
do por el codaste proel y el codaste popel.  

Cockpit: Espacio del casco, donde se ubica la tripulación, también llamado bañera.  

Codera: Cabo que se hace firme en la popa y que sirve para amarrar la embarcación o para 
cambiar su orientación.  

Compás: Elemento para dibujar y/o medir distancias en las cartas náuticas. Puede ser un 
compás de dibujo o un compás de puntas secas.  

Compás magnético: Instrumento que sirve para determinar la dirección en que se nave-
ga. Es el equivalente a la brújula de uso terrestre.  

Compensación: Acción de corregir los desvíos del compás magnético.  
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Condiciones marineras: Aptitud de una embarcación para navegar en cualquier condi-
ción climática.  

Conserva: Compañía que se hacen dos o más barcos en navegación. Se dice "navegación 
en conserva".  

Cornamusa: Elemento que sirve para hacer firme un cabo.  

Corredera: Instrumento que sirve para medir la distancia navegada por el barco y cono-
cer su velocidad.  

Correr: Una de las formas de navegación con mal tiempo consistente en presentar la aleta 
al mar con poca o ninguna vela. En este último caso se dice correr "a palo seco".  

Costados: Cada uno de los lados de un casco de proa a popa y desde la línea de flotación 
hasta la cubierta.  

Costillas: Sinónimo de cuadernas.  

Cote: Vuelta sencilla que se le da a un cabo.  

Coz: Parte inferior de un mástil, también llamada mecha.  

Crucetas: Elementos de metal o de madera que desvían el recorrido de los obenques, 
permitiendo controlar o eliminar la flexión lateral del palo.  

Crujía: Plano de simetría longitudinal vertical del barco. Su intersección con el casco de-
termina la línea de crujía.  

Cruz: Unión de la caña del ancla con los brazos.  

Cuaderna: Miembro estructural transversal que nace en la quilla y se extiende hacia los 
costados dándole rigidez.  

Cuadernal: Es un tipo de motón pero que tiene varias roldanas en lugar de una sola. Se lo 
emplea para confeccionar aparejos.  

Cuaderno de bitácora: Libro en el cual se registra todos los datos necesarios para nave-
gación por estima.  

Cuadra: Dirección perpendicular a la quilla equivalente al través. También se llama así un 
tipo de bala de forma rectangular usada antiguamente que en la actualidad solo se ve en 
los grandes veleros.  

Cuadrante: Es la cuarta parte de un circulo. Se denomina así a cada una de las cuatro par-
tes en que se divide la rosa de los vientos, siendo el primer cuadrante el norte.  

Cuarta: Nombre de las 32 divisiones de la rosa de los vientos que se hacía antiguamente.  

Cuarterón: Carta náutica de escala grande que representa algún lugar de interés particu-
lar como por ejemplo un puerto.  
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Cubierta: Cierre superior del casco que se contribuye a la estanqueidad del mismo y que 
permite la existencia de un espacio habitable para la tripulación.  

Cubierta principal: En los buques suele haber varias cubiertas. Se llama principal a la que 
cierra el casco dándole estanqueidad y resistencia. También se llama cubierta de intempe-
rie.  

Cuchilla/o: Toda vela triangular que trabaja sobre estay o como si lo tuviera.  

Culebra, culebrilla: Cabo delgado que, pasando por los ollaos de una vela la aferra a un 
mástil o percha.  

Culebrear: Acción de pasar una culebrilla.  

Cúter: Denominación de un aparejo formado por la vela mayor, foque y trinquetilla.  

D 

Dracón: Denominación comercial de un tejido sintético con el cual se confecciona la ma-
yoría de las velas.  

Declinación magnética: Angulo formado entre las direcciones del norte magnético y el 
norte geográfico.  

Defensas: Elementos que se colocan para preservar el casco de los choques y/o roces con 
otros barcos o el muelle.  

Demora: Es el ángulo formado entre la visual de un objeto y la línea de crujía.  

Deriva: Angulo formado entre la derrota y el rumbo por el efecto de la corriente.  

Derivar: Maniobra consistente en alejar la proa de la direcci6n del viento.  

Derrame: Se lama así al viento que se escapa por el lado del sotavento de la vela.  

Derrota: Es la trayectoria seguida por la embarcación.  

Derrotero: Publicación náutica que contiene instrucciones, datos e informaciones de in-
terés para el navegante.  

Desabrigado: Fondeadero expuesto al viento y al mar, sin resguardo.  

Desarbolar: Acción de sacar el mástil o perdida accidental del mismo.  

Desarmar: Quitar las velas y los elementos necesarios para navegar.  

Desatracar: Operación inversa atracar.  

Desacuartelar: Navegar con el viento más franco que de ceñida.  
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Desentalingar: Soltar el cabo o cadena del arganeo de un ancla.  

Desplazamiento: Es el peso del volumen de agua que desplaza la parte sumergida del 
barco. Es igual al peso del barco.  

Desvío: Es el ángulo formado entre la dirección del norte magnético y el norte del compás 
magnético.  

Dinghy: Velero pequeño, con orza. La palabra correspondiente en castellano es yola, no 
muy usada en nuestro país.  

Draga: Buque destinado a excavar, limpiar y/o profundizar fondos y canales.  

Driza: Cabo o cable que sirve para izar la vela. Generalmente está formado por una parte 
de cabo, que se denomina llamador, y otra de cable.  

Durmiente: En embarcaciones de madera: listón que corre de proa a popa, contra la cabe-
za de las cuadernas, sobre el cual se apoyan los baos.  

 

  

E 

Embarrancar: Varar, clavándose el barco en el fondo.  

Embicar: Forma de atraque consistente en embestir la costa por proa y largar un ancla 
por popa.  

Empaquetadura: Composición de varias materias que se coloca entre dos superficies, 
para que su unión resulte estanca.  

Empopada: Navegar recibiendo el viento por popa.  

Encalmarse: Quedarse sin viento.  

Encallar: Varar, clavarse en fondo duro o entre piedras.  

Encapilladura: Parte superior del mástil.  

Encepar: Enredarse la cadena con el cepo o las uñas con el ancla.  

Enfachar: Poner la embarcación proa al viento.  

Enfilación: Línea de posición determinada por dos objetos que se ven superpuestos, es 
decir en una misma vertical.  

Engalanado: Sinónimo de empavesado.  
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Engalgar: Fondear con dos o más anclas en serie, en una misma línea de fondeo, con el fin 
de asegurar un mejor agarre en el fondo y aumentar la resistencia que ofrece una sola.  

Enjaretado: Especie de rejilla formada por barrotas y listones que forma un piso por en-
cima del fondo y aísla del agua que se acumula en la sentina.  

Entalingar: Hacer firme la cadena o cabo al arganeo de un ancla.  

Entena: Verga de la vela latina.  

Envergar: Colocar una vela en el mástil y en las perchas correspondientes.  

Escala de una carta: Es el cociente entre la dimensi6n que tiene un objeto dibujado y su 
dimensión real.  

Escala de gato: Escalera portátil hecha de cabo o cable.  

Escala de tojino: Escala fija, por lo general vertical, construida de barrotes de hierro.  

Escandalosa: Vela triangular que se iza entre el mástil y el pico de una vela cangreja.  

Escandallo: Peso generalmente de plomo de la sonda de mano.  

Escarceo: Especie de efervescencia en la superficie del agua, formando pequeñas olas, 
producidas por el encuentro de corrientes.  

Escoben: En los buques se denomina así al orificio practicado en la proa, por el cual salen 
las cadenas de las anclas y amarras.  

Escollo: Arrecife o peñasco semisumergido.  

Escora: Inclinación del barco con respecto a la vertical.  

Escota: Cabo que sirve para cazar una vela.  

Escuadra: Elemento estructural que vincula el bao con la cuaderna.  

Eslora: Longitud de la embarcación.  

Espejo: Parte plana o ligeramente curva de la popa.  

Espía: Nombre que se da a un cabo que se utiliza en un buque para maniobrarlo.  

Espiche: Agujero pequeño que se hace en el casco para desagotarlo, también suele llamar-
se así al tapón que se utiliza para cerrarlo.  

Estanco: Todo espacio, compartimiento o mamparo que no permite el ingreso de líquidos 
y a veces gases.  

Estanqueidad: Propiedad de un casco o compartimiento del mismo de no permitir el in-
greso de líquidos. Hermeticidad.  
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Estay: Cable que da sustento al mástil en el sentido proa-popa.  

Estela: Rastro que queda en el agua debido al paso de la embarcación.  

Estima: Procedimiento que permite calcular la posici6n del barco, en base a los rumbos y 
distancias navegadas. 

Estribor: Lado derecho de la embarcación mirando de popa a proa.  

Estrobo: Trozo de cable con gazas en ambos extremos que se utiliza para suplementar 
una driza, algún aparejo, o elevar el puño de amura de una vela.  

Estropada: Inercia que trae la embarcación arrancada.  

  

F  

Fibra de vidrio: Material que, combinado con resinas apropiadas, permite la construcción 
de cascos y elementos por moldeado.  

Filar: Aflojar, largar un cabo.  

Filástica: Cada una de las fibras o hebras finas que componen la base de un cabo o cable.  

Flechaste: En grandes veleros se denomina así a los cabos que se atan horizontalmente 
entre los obenques para subir a la arboladura.  

Fondeadero: Lugar apto para fondear. También se lo llama tenedero.  

Fogonadura: Orificio practicado en la cubierta por donde entra el mástil al casco. 

Fondear: Sinónimo de anclar.  

Fondo: Parte interior del casco.  

Foque: Vela de forma triangular que se iza en el triángulo de proa, con poca o ninguna 
superposición con la vela mayor.  

Fortuna: Todo arreglo de emergencia que se improvisa en navegación. Se habla así de 
timón de fortuna, aparejo de fortuna, ancla de fortuna, etc.  

Forro: Conjunto de tablas, maderas o, en el caso de buques, chapas que cubren la estruc-
tura del casco, proporcionándole estanqueidad.  

Fragata: Barco con aparejo de tres o cuatro mástiles, con vergas y cofas en todas ellas.  

Fraile: Especie de bita de madera que se colocaba generalmente en la proa para amarrar.  
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Franco: Nombre que se da a los vientos que soplan desde un desacuartelar hasta un largo. 
También se usa para designar al viento que permite navegar a rumbo directo sin necesi-
dad de bordejear.  

Francobordo: Distancia medida verticalmente desde la línea de flotación, hasta la cubier-
ta. De su valor dependen la seguridad y la comodidad interior de la embarcación.   

G   

Gallardete: Especie de bandera pequeña pero terminada en punta teniendo variada signi-
ficación según sus colores. Cada club tiene el suyo propio.  

Galleta: Sombrerete que se coloca en el tope de un mástil o también de un asta de bande-
ra. Pieza de aluminio o plástico que da rigidez al puño de driza.  

Garete: Ir "al garete" significa estar a la deriva, sin gobierno, quedando el barco librado a 
la acción del viento, olas, corriente o marea.  

Garrear: Dícese del ancla cuando no hace cabeza, no permitiendo al barco quedar fondea-
do con seguridad.  

Garrucho: Herraje que permite hacer firme la vela mayor al mástil.  

Gatera: Tubo por el cual sale la cadena del ancla de un buque de la caja de cadenas al ca-
brestante.  

Gaza: Vuelta en forma de ojo que se hace con un cabo o cable.  

Goleta: Embarcación de dos mástiles aproximadamente de alturas iguales o mayor el de 
popa. Puede haber de tres mástiles.  

Grampín: Pequeño rezón.  

Grandes veleros: Denominación genérica que se da a los barcos de velas de grandes di-
mensiones y aparejos clásicos, generalmente destinados a escuela, como por ejemplo la 
"Fragata Libertad".  

Gratil: Lado de la vela que se sujeta al mástil o al estay constituyendo el borde de ataque 
de la misma.  

Grillete: Herraje en forma aproximadamente de "U" de múltiples aplicaciones a bordo. 
Hay varios tipos: giratorios, revirados, automáticos, etc.  

Grímpola: Gallardete pequeño que se ubica en el tope del mástil para indicar la dirección 
del viento. Modernamente se lo reemplaza por una veleta.  

Groera: Abertura que se practica en las varengas para dar paso al agua de la sentina.  

Guaira: Vela de forma triangular cuyo gratil va afirmado al mástil en su parte inferior y en 
su parte superior a un pico que se iza contra el palo.  
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Gualdrapear: Acción de flameo de la vela ya sea por falta de viento, defecto de forma y/o 
cazado de la misma o por un exceso de ordaza.  

Guardacabo: Anillo de metal o plástico que se coloca en el interior de una gaza para evitar 
los deterioros del rozamiento  

Guardamancebo: Cable o cabo que, sostenido por los candeleros, se coloca en bandas 
para seguridad de la tripulación.  

Guindaleza: Cabo que forma parte de la sonda de mano.  

Guindola: Especie de asiento generalmente formado por una tabla y cuatro vientos unidos 
por un grillete y que se afirma a una driza a fin de izar un tripulante para hacer reparacio-
nes en los mástiles. Salvavidas especial que tiene una linterna de accionamiento automáti-
co para permitir su localización cuando se lo arroja al agua.  

Guiñada: Caer la proa hacia una dirección distinta de la que tenía anteriormente ya sea en 
navegación o estando el barco amarrado. Orzada violenta y peligrosa navegando de empo-
pada con spinnaker.  

  

H  

Hacer cabeza: Al fondear, se dice que el ancla "hace cabeza" cuando se afirma, se clava en 
el fondo.  

Hembra: Herraje que puede estar ubicado en el timón, en el codaste o en el espejo, donde 
encastran los machos del timón.  
   

I  

Imbornal: Orificio practicado en algún miembro estructural para permitir el paso del 
agua.  

Izar: Hacer subir algo por medio de una driza, amante o amantillo.  

J  

Jarcia: Todo el conjunto de cables y cabos de un barco.  

Jarcia firme: Término utilizado para todos los cables de a bordo. Comprenden básicamen-
te los obenques estayes.  

Jarcia móvil o de labor: Término utilizado para los cabos de a bordo. Comprende bási-
camente las escotas y todos los cabos de maniobras.  
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K  

Ketch: ver queche.  

Kevlar: Moderno material sintético de gran resistencia y poco peso que se utiliza en forma 
de filamentos en la confección de velas.   

L  

Landa fija: Herraje general mente abullonado al casco al cual se hace firme un obenque o 
estay.  

Landa móvil: Herraje que vincula un estay u obenque a la landa fija. Se llama móvil por-
que tiene varias posiciones posibles para el perno, permitiendo de esta forma cambiar la 
puesta a punto del mástil.  

Lantía: Farol que sirve para iluminar la bitácora.  

Lanzamiento: Distancia que se prolongan los extremos de popa y proa por sobre la línea 
de flotación.  

Largo: Se denomina viento al largo al que viene más franco que a la cuadra, y menos que 
por la aleta.  

Lastre: Material de alto peso especifico (plomo o hierro), que se coloca en el quillote para 
aumentar la estabilidad del barco.  

Latitud: Angulo formado entre el paralelo de un lugar y el ecuador, medido en grados, 
minutos y fracción.  

Levar: Levantar el ancla de fondo.  

Limera: Abertura practicada en el fondo del casco para el paso de la mecha del timón.  

Línea de crujía: Eje de simetría longitudinal del casco.  

Línea de fe: Es aquella que se marca en el interior del mortero del compás magnético, 
para indicar la dirección de la proa o paralela al plano de la crujía.  

Línea de flotación: Es aquella que coincide con la superficie del agua cuando el barco 
flota en su calado de diseño separando la obra viva de la obra muerta. Línea de posición: 
Es la sucesión de los posibles puntos de ubicación de un barco con respecto a un punto 
notable.  

Llamador: En las drizas compuestas de cabo y cable es la parte de cabo de las mismas.  
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Longitud geográfica: Angulo formado entre el meridiano del lugar y el de Greenwich, 
medida en grados, minutos y fracción.  

Lúa: Cara de sotavento de una vela.  

Lumbrera: Abertura en la cubierta de un buque, con tap de cristales que permite la entra-
da de luz.  

  

M  

Machos: Herrajes de timón que encastran en las hembras del mismo.  

Maestra: La cuaderna mayor, la de más manga del barco.  

Manga: Ancho del barco.  

Maniobra: Evolución del barco en el agua. Nombre genérico que se da a un conjunto de 
cabos y/o aparejos.  

Mano de rizos: Conjunto de matafiones y ollaos que permiten aferrar la vela cuando se 
reduce el paño.  

Mapa: Superficie plana de la uña de un ancla.  

Marcación: Angulo formado entre la visual de un objeto y el norte.  

Mástil: Sinónimo de palo.  

Matafiones: Cabos delgados que se hacen firmes a cada lado de la vela constituyendo la 
mano de rizos.  

Mayor: Nombre que se da a uno de los palos del barco, en caso de que hubiera varios y a la 
vela que iza en él.  

Mecha: Parte inferior del mástil, que encaja en la carlinga, a veces de forma cuadrangular 
o prismática. También se llama así al eje del timón, que vincula la caña con la pala del 
mismo, cuando no es del tipo suspendido en el espejo.  

Mena: Grosor de un cabo medido por su circunferencia.  

Mesana: En los aparejos de varios mástiles es el de más a popa. El mismo nombre se da a 
la vela que se iza en él.  

Milla náutica: Longitud de un arco de meridiano que subtiende un ángulo de un minuto, 
medida a la altura del ecuador. Equivale a 1852 metros.  

Molinete: Artefacto mecánico con forma de tambor y que tiene un mecanismo interno de 
crique, que facilita el cazado de los cabos.  
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Mordaza: Herraje que permite hacer firme un cabo en forma similar a una cornamusa, 
permitiendo filarlo con gran rapidez.  

Morder: En el caso de un cabo, quedar apretado entre dos objetos. En el caso del ancla, 
clavarse bien en el fondo.  

Mortero: Caja cilíndrica o semiesférica que contiene la rosa del compás magnético.  

Mosquetón: Herraje similar a un garrucho que sirve para hacer firme el foque al estay de 
proa.  

Motón: Herraje que sirve para cambiar la direcci6n de un cabo. Es el equivalente a las 
roldanas de uso terrestre.  

Muerto: Ancla de gran peso o bloque de material pesado, fondeado con una cadena y/o 
cabo para construir la amarra.  

Mylar: Moderno material sintético utilizado para la confección de velas.  

 

N  

Navegación: Es la ciencia y el arte de determinar la posición del barco y de conducirlo de 
un lugar a otro con seguridad y exactitud.  

Nervadura, nervio: Refuerzo estructural que se hace a una placa de material o fibra de 
vidrio, para aumentar su rigidez.  

Norte del compás: Es el que señala al que apunta, el compás magnético.  

Norte geográfico: Es el verdadero, o sea la dirección del polo norte. No existe ningún ins-
trumento que lo señale sin error.  

Norte magnético: Es el correspondiente al campo magnético terrestre. Para conocer su 
ubicación se utiliza el compás magnético.  
   
Nudo: Medida de velocidad equivalente a una milla náutica por hora.  

  

O  

Obenque: Cada uno de los cables que sostiene el mástil en sentido transversal.  

Obenquillo: Obenque bajo, que sale a la altura de las crucetas.  

Obra muerta: Es la parte del casco que sobresale de la superficie del agua.  
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Obra viva: Es la parte del casco que queda debajo de la línea de flotación.  

Ollao: Ojal redondo que se hace en las velas, toldos o carpas.  

Orejas de burro: Forma de navegar con viento en popa, llevando la vela mayor en una 
banda y el foque o la genova en la otra.  

Orla: Refuerzo de madera o aluminio que se coloca alrededor de la cubierta, sobre la rega-
la.  

Orza: Elemento de un barco pequeño que cumple funciones similares a las del quillote.  

Orzar: Maniobrar de tal manera que la proa se acerque a la dirección del viento.  

  

P   

Pabellón: Es la bandera nacional.  

Pairear, ponerse al pairo: Disminuir la velocidad orzando y/o filando las velas.  

Palmear: Enjaretado de madera que se coloca a modo de piso.  

Pala: Parte plana y ancha del remo que va sumergida, también suele llamarse pala a todo 
el remo. Cuando está integrado con el bichero se lo llama pala bichero. Parte plana del 
timón que va sumergida.  

Palo: Elemento básico de la arboladura, que sirve para establecer velas.  

Palo seco: Dícese de un barco que tiene todas sus velas amarradas.  

Pantoque: Parte del casco. Zona de transición entre el fondo y el costado, generalmente 
de forma curva.  

Paño: Cada uno de los trozos de tela con que se confecciona una vela.  

Pasamanos: Elementos de madera que suelen colocarse sobre la carroza o cerca de la 
proa para poder sujetarse al desplazarse sobre cubierta.  

Pasteca: Especie de motón pero fijo por uno de sus lados al mástil, botavara, cubierta, o 
alguna otra superficie. También se llama así a un tipo especial de motón, que puede abrir-
se para colocar un cabo.  

Pendura: Se dice del ancla suspendida por encima o debajo de la superficie del agua, "an-
cla a la pendura".  

Penol: Punta o extremo de una percha o verga.  

Percha: Todo palo que forma parte del aparejo de un barco.  
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Pico: Percha que se apoya o articula debajo del mástil por uno de sus extremos, llevando 
el otro más levantado, cargando una vela cangreja, o guaira.  

Pico de loro: Parte extrema de la uña del ancla.  

Pie de amigo: Pequeño puntal que se coloca debajo del mástil cuando este apoya sobre 
cubierta a fin de transmitir los esfuerzos a la quilla.  

Pie de gallo: Ramales de un cabo o cable donde se hace firme un aparejo.  

Pínula: Instrumento que se adiciona a un compás magnético, a fin de tomar marcaciones.  

Pinzote: Herraje extremo de la botavara o el tang6n que se articula con el tintero, que va 
fijo en el mástil.  

Plano lateral: Proyección del perfil longitudinal de la carena sobre el plano de crujía.  

Pluma: Aparato que se utiliza para arriar e izar cargas, pesos e incluso barcos.  

Popa: Parte trasera de la embarcación. 

Portaespía: Herraje que sirve para pasar los cabos de remolque o amarre evitando su 
deterioro por el roce contra la cubierta.  

Práctico: Piloto u hombre de mar, que es contratado para hacer pasar un buque por de-
terminado lugar debido a su gran conocimiento del mismo.  

Proa: Parte delantera de la embarcación.  

Publicaciones náuticas: Son aquellas que se editan expresamente como ayudas a la na-
vegación, tales como las tablas de mareas, cartas náuticas, etc.  

Puesta a punto: Ajuste de una vela o mástil que se hace con la finalidad de lograr su ma-
yor eficiencia.  

Pujamen: Relinga inferior de la vela.  

  

Q  

Quebranto: Deformación, flexión del casco, que produce un descenso de la proa y de la 
popa.  

Queche: Aparejo compuesto por dos mástiles: mayor y mesana. Este último tiene su fogo-
nadura delante del timón.  

Quilla: Elemento estructural que corre de proa a popa siendo el principal refuerzo longi-
tudinal, en el cual descargan los demás. Equivale a la columna vertebral. En la quilla encas-
tran las cuadernas, la roda y el codaste.  
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Quillote: Elemento que se hace firme a la quilla y cumple las funciones de alojar el lastre, 
que asegura la estabilidad, y dar al barco un plano lateral.  

  

R  

Rabiza: Cabo delgado unido por uno de sus extremos a un objeto para sujetarlo, como el 
cabo o trenzado que lleva la navaja marinera, para asegurarla a la muñeca o al cuello.  

Rastrera: Vela utilizada en los grandes veleros que se coloca casi a ras del agua.  

Recalar: Luego de una larga navegación, aproximarse a una costa para reconocerla y de-
terminar la posición.  

Recalmón: Calma repentina del viento.  

Regala: Refuerzo que se coloca como una prolongación vertical de la banda por encima de 
la cubierta.  

Relinga: Lado de una vela, también cabo que se cose por dentro del mismo.  

Repicar: Tensar una relinga, aparejo o cabo.  

Restinga: Punta o lengua de arena o piedra bajo el agua y poco profunda.  

Retenida: Todo cabo o aparejo que sirve para evitar la caída, resbalamiento o movimiento 
de una cosa.  

Rezón: Ancla de cuatro uñas y sin cepo, usada en embarcaciones para rastrear objetos en 
el fondo, dándosele también el nombre de grampín cuando es pequeño.  

Ría: Brazo de mar que se interna en la costa y en la desembocadura de un río próximo al 
mar.  

Rifadura: Desgarramiento de una vela  

Rizos: Ver mano de rizos, matafiones. 

Roda: Parte de la proa del casco que va desde de la quilla a la cubierta. En barcos de ma-
dera es un elemento estructural que se encastra en la quilla.  

Rol: Lista de la tripulación de un barco.  

Rolar, rolido: Uno de los movimiento del barco consistente en una oscilación transversal, 
escorando alternativamente a una y otra banda.  

Ronza: Desplazamiento lateral del barco, caída a sotavento.  
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Rosa de los vientos: Círculo en el cuál están marcadas las divisiones de los rumbos en el 
horizonte. Antiguamente se dividía el circulo en 32 cuartas, en la actualidad se trabaja con 
360 grados.  

Rumbo: Angulo formado entre la línea de crujía y el norte. Abertura producida en el casco 
por accidente.  

  

S 

Sable: Listón de madera plana, que se introduce en los bolsillos que llevan en su baluma, 
para mejorar su forma aerodinámica y sostener el alunamiento.  

Ságula: Driza fina que se utiliza para izar banderas.  

Saltar: Filar el foque antes de virar. Cambio repentino de la dirección del viento.  

Sargazo: Alga de color rojo pardo, que abunda en algunos lugares del mar, formando ver-
daderas praderas que se denominan "Mar de los Sargazos".  

Sección transversal: Es el resultado que se obtiene de cortar el casco con un plano trans-
versal perpendicular al de crujía. Corresponde al trazado de las cuadernas.  

Sección maestra: Es la mayor de las secciones transversales, la que corresponde a la 
manga máxima.  

Seno: Vuelta sencilla que se le da a un cabo.  

Sentina: Es la parte más profunda del interior del casco, donde acumula toda el agua que 
penetra en él.  

Serreta: Elemento estructural que corre de proa a popa, reforzando el costado del casco.  

Sextante: Instrumento de reflexión utilizado en navegación astronómica para determinar 
la posición del barco en base a la medición de alturas de los astros. Cada uno de los secto-
res de un círculo cuando se lo divide en seis partes iguales.  

Shock Cord: Cabo de alma elástica, de muchas aplicaciones a bordo, como por ejemplo los 
tomadores.  

Singladura: Es la distancia recorrida por el barco en 24 horas de navegación. Habitual-
mente se cuenta de un medio día al siguiente.  

Sirgar: Llevar una embarcación remolcándola desde la costa con un cabo.  

Sobrequilla: En los barcos de madera: pieza que se coloca por encima de la quilla, para 
reforzarla y facilitar la fijación de las tracas.  

Socaire: Abrigo, resguardo que proporciona una cosa.  
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Sonda: Instrumento que sirve para determinar la profundidad del lugar en que se está 
navegando.  

Sondaleza: El cordel de la sonda de mano, en cuyo extremo se fija el escandallo.  

Sotavento: El lado contrario a donde sopla el viento, con respecto al observador.  

Spinnaker: Vela triangular que se establece con un tangón y se usa con vientos francos. En 
sus comienzos se llamaba también parachute por la forma similar a la de un paracaídas. 
Según algunos autores el nombre Spinnaker es una deformación de "Sphinx's acre", Sphinx 
era el nombre de un barco inglés de 1866, que se cree que fue el primero en usarla, y acre, 
nombre de una unidad de área, proviene de la gran superficie que tenía esa vela.  

Suspensión Cardánica: Orificio utilizado a bordo en compases, calentadores, lámparas, 
etc., para que conserven su posición horizontal a pesar de los movimientos del barco.   

T  

Tambucho: Abertura practicada en la cubierta para el pasaje de velas y cosas, ventilación 
y entrada de luz.  

Tangón: Percha que se utiliza para establecer el spinnaker y a veces alguna otra vela de 
proa.  

Tarquina: Vela de forma trapezoidal que se enverga al mástil por su gratil y lleva una per-
cha diagonal desde el puño de amura hasta la parte superior de la baluma.  

Telera: Caja donde se guardan las banderas del Código Internacional de Señales.  

Templar: Equilibrar proporcionadamente la tensión de la jarcia.  

Tenedero: Lugar apto para fondear.  

Tensor: Herraje que permite ajustar la tensión de los obenques.  

Tingladillo: Forma de colocar las tracas del forro de manera tal que sus bordes se super-
pongan.  

Tintero: Herraje hembra de la gansera en el cual encastra el pinzote.  

Tolete: Herraje plástico o de metal en forma de horquilla que sirve de apoyo y articulación 
para los remos.  

Tomadores: Cabos generalmente elásticos que sirven para sujetar cosas tales como una 
vela de proa arriada, una mayor adujada en la botavara, etc.  

Tope: Extremo superior del mástil.  

Tracas: Tablas que componen el forro del casco.  
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Trancanil: Primera fila de tablas de cubierta, que cubren las cabezas de las cuadernas.  

Trasluchar: Cambiar la amura de las velas en la virada por redondo, tomar por la lúa.  

Través: Dirección perpendicular al costado del barco.  

Trinca: Cabo con que se sujeta alguna cosa.  

Tricar: Hacer firme, sujetar, asegurar una cosa de manera que no pueda caerse o ser 
arrastrado por el agua.  

Trinquete: Denominación que se da al palo de proa cuando existen varios y a la vela que 
se iza en él.  

Trinquetilla: El primer foque en los barcos que llevan más de uno y que se iza en el estay 
más bajo.  

 

U   

Uña: Extremo de cada brazo de un ancla, también llamado pico de loro.  

  

V 

Vagra: Miembro estructural longitudinal paralelo a la quilla que refuerza el casco contra la 
flexión.  

Varadero: Lugar apropiado para sacar las embarcaciones a tierra, con el objeto de repa-
rarlas, pintarlas, etc.  

Varar: Poner en seco una embarcación. Encallar un barco en la costa o un bajo.  

Varenga: Pieza estructural transversal que se afirma en la quilla y enlaza las ramas de una 
cuaderna.  

Vareta: Cuadernas finas, formadas por listones de madera curvados a vapor.  

Velamen: Conjunto de velas de una embarcación.  

Verdín: Filamento adherido al casco de un barco cuando permanece mucho tiempo en el 
agua. También se lo llama barba.  

Verduguillo: Listón de madera de media caña que se coloca al costado como adorno re-
fuerzo o defensa.  
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Verga: Percha en la cual se establece una vela cuadra.  

Veril: Borde de un canal.  

Viento: Cabo que se ata a una cosa, para sostenerla. Cabos con los que se hace firme la 
carpa.  

Viento aparente o relativo: Es que resulta de la composición vectorial del viento real y 
velocidad del viento real y velocidad del barco. Es el que actúa sobre las velas.  

Viento real: Es el que sopla en el lugar donde se está navegando, independientemente de 
la velocidad del barco.  

Virar: Cambiar de amura, cruzando la dirección del viento. Cuando se lo hace por proa se 
llama virar por avante. Cuando se lo hace por popa se lo llama virar por redondo.  

Virazón: Viento de origen convectivo que sopla desde el agua hacia la costa cuando no 
reinan vientos generales.  

  

Y  

Yate: Barco de recreo de vela o motor.  

Yawl (Yol): Barco aparejado con dos mástiles, mayor y mesana, estando este último 
detrás del timón.  

Yola: Pequeña embarcación con orza, generalmente destinada a correr regatas. En ingles 
se las llama Dinghy.  

  

Z  

Zafar: Librarse de una varadura. Desembarazarse de un estorbo o peligro.  

Zaga: En la corredera de barquilla, longitud del cordel (más o menos de la eslora del bar-
co), a partir de la cual comienzan los nudos que indican la velocidad.  

Zapata: Tablazón compuesta de una o varias piezas, que se afirma a la quilla por su lado 
exterior, como refuerzo o relleno para bajar más el lastre.  
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  PPAARRAA  EELL  EESSTTUUDDIIOO  

En esta sección se recomiendan lecturas interesantes para aquellos que tengan 
más inquietudes. Entre las recomendaciones habrá libros sobre conocimientos de 
navegación marítima, tratados de maniobra de otros barcos, libros de ilustraciones 
náuticas y sobre arquitectura naval, etc. Esperando que alguno de ellos sea de 
vuestro interés. Solo se especifica el título de la publicación para localizarlos en la 
biblioteca de a bordo. 

 

Ashley book of knots 

El arte de aparejar buques 

Atlas de aparejar buques 

De proa a popa 

Fundamentos de navegación marítima 

Meteorología y oceanografía 

Los abordajes en la mar 

Las maravillas del arte naval 

Navegación costera 

Diccionario náutico 

Construcción en madera 

Tratado de monju i pons 

Architectura navalis 

Las artes de la mar 
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