


TIPOLOGÍAS DE CUERDAS 

Cuerdas Estáticas 

Son cuerdas de baja elongación, ya que estiran sobre un dos por ciento bajo 
el peso del cuerpo.  
Se utilizan como cuerdas fijas, cuerdas auxiliares en big wall, espeleología y 
descenso de cañones, donde es preferible emplear cuerdas más robustas y de 
mínima elasticidad.  

Cuerdas Dinámicas 

Diseñadas para absorber el impacto de una caída; son fáciles de manejar. 
Tienen gran elasticidad, pero tiene problemas con la durabilidad.  

Desiganciones para cuerdas dinámicas: SIMPLES – DOBLES - GEMELAS  



Simples:  diámetro entre 9,4 y 11 mm. Muy ligeras. Indicadas para escalada 
en roca de gran dificultad y escasa exposición.  

Dobles:  diámetro entre 8,1 y 9,1 mm. Utilizar en forma conjunta para 
asegurar resistencia adecuada. Pueden ser mosquetoneadas por separado o 
alternativamente, si los puntos de seguro se encuentran muy próximos, para 
así disminuir roce.  

Gemelas:  diámetro entre 7,8 y 8 mm. Deben ser pasadas por el mismo 
mosquetón. Muy ligeras y manejables, presenta una menor durabilidad; 
resultando desaconsejables para alpinistas de más de 75 Kg.  

TIPOLOGÍAS DE CUERDAS 



Para sogas: Henequen, Manilla, Algodón y Sisal. 
 
El mejor es el Henequen, que tiene una buena fuerza de tensión, así como gran 
resistencia a la abrasión y a agentes atmosféricos como ninguna sintética. Las 
desventajas que tiene es que es muy pesada, especialmente cuando está 
mojada, no es muy elástica, se pudre muy fácilmente y tiene que ser 
almacenada muy cuidadosamente.  

MATERIALES PARA CUERDAS 

Son fibras formadas por el hombre por derivados de petróleo y carbón. 
 
No son absorbentes, no se pudren y tienen punto de fusión muy alto. El 
proceso de producción permite mejorar su fuerza, elasticidad y fineza. Mayor 
fineza es asociada con mayor fuerza y flexibilidad pero menor resistencia en 
abrasión.  
 
Las fibras más comunes son polipropileno, nylon y polyester y recientemente 
se está usando el Kevlar.  

Fibras Naturales: 

Fibras Sintéticas: 



Cuerdas De Kevlar: Su resistencia es igual al acero del mismo grosor. Son poco 
elàsticas. Son resistentes al calor pero muy sensibles a la degradación solar.  

Cuerdas De Poliester (Dracòn): Son resistentes a la luz solar, a la intemperie y a 
los productos químicos, aunque son de baja elasticidad son por el contrario muy 
resistentes a la tracción. 

Cuerdas De Polietileno: Es la mas debil, se utiliza en náutica. 

Cuerdas De Nylon (Poliamida): Estas fibras ofrecen 
excelentes características para cuerdas, combinan 
resistencia y elasticidad permitiéndole absorber fuerzas de 
impacto mas eficientemente que algún otro tipo de material. 
No se pudre. 

Las usadas para andinismo están compuestas de una funda 
exterior llamada camisa, cuya función es proteger el 
entramado interior llamado ama, que es el que realiza todo el 
trabajo de resistencia. 

Cuerdas De Polipropileno: Es resistente a los agentes atmosféricos, luz e 
hidrocarburos. 

MATERIALES PARA CUERDAS 



CUIDADOS DE LA CUERDA 

• Sensibles a los rayos UV, la exposición prolongada al sol las deteriora. 
 
• El agua no las daña, se pueden lavar cada vez que sea necesario; pero no se usara ni 
detergentes ni aditivos ya que son sensibles al ataque químico de los ácidos y disolventes. 
 
• En las cuerdas nuevas la mejor forma de lavarlas es introduciéndolas en una bolsa de 
lavado dentro de una lavadora con jabón muy suave. Las cuerdas nuevas solo se lavarán 
después de un uso moderado. En el lavado de las cuerdas muy viejas podría usarse algún 
detergente, pero recordando el daño que este les produce. 
 
• Para secar las cuerdas, deben ponerse a la sombra y no bajo los rayos solares. 
 
• El pisarlas, someterlas a roces, aplastamientos y otro tipo de agresiones físicas dañan a la 
cuerda.  
 
•Las cuerdas pierden mucha resistencia cuando pasan sobre bordes afilados. Si es posible 
se debe solucionar esto puliendo un poco el borde y cubriéndolo luego con el respectivo 
protector. 
 
• Al guardarla debe revisarse que no tenga nudos y debe almacenarse lejos de la humedad. 
 
• Cuando cortemos una cuerda se deberá quemar ligeramente la punta para que las fibras se 
fusionen, evitando que se deshilache, luego se reforzará la punta con cinta adhesiva.  



(a) La Funda no presente ni cortes ni zonas debilitadas. 

(b) Al pasar la cuerda entre los dedos no deben sentirse aplastamientos ni abultamientos, 
debe sentirse uniforme. 

(c) Haciendo anillos a lo largo de la cuerda, esta no debe plegarse facilmente más en un 
lugar que en otro. 

(d) Cualquier cuerda que presente un evidente deterioro deberá ser desechada como 
cuerda de seguridad, pudiendo destinarse a otros usos. 

CUIDADOS DE LA CUERDA 

RECORDEMOS: El envejecimiento de una 
cuerda no depende del tiempo sino del trabajo 
al que se le haya sometido.  

Periódicamente y en especial cuando la cuerda haya sido sometida a un excesivo trabajo 
debe revisarse, comprobando que: 



CUERDAS Y NUDOS 

Es de vital importancia el conocer para que sirve cada nudo y su correcta 
confección.  

CONCEPTOS BÁSICOS  

Es el extremo libre de la cuerda  

CABO 

Vuelta que se produce en la cuerda cuando 
unimos el cabo al resto de la cuerda quedando 
ambos lados de la cuerda paralelos  

SENO 

Corresponde al momento en que el cabo de la cuerda 
pasa por sobre la cuerda sobrante formando así una 
argolla que no presenta nudo  

BUCLE 



CUERDAS Y NUDOS 

•Deben ser fáciles de hacer. 

•Deben ser sólidos. 

•No deben correr por si solos y no deben perder solidez frente a cambios de tensión de 
la cuerda. 

•Deben ser fáciles de desanudar. 

•No deben deteriorar la cuerda. 

Es de vital importancia el conocer para que sirve cada nudo y su correcta 
confección.  

Clasificación De Nudos 

Nudos Especiales:  Para uniones muy particulares 

Nudos personales: Son los que nos permiten unirnos a la cuerda, tanto en 
maniobras de desplazamiento y/o aseguramiento 

Nudos Auxiliares: Son los que prestan auxilios y pueden ser aplicados en 
diferentes maniobras según el deportista o la situación requerida. 



CUERDAS Y NUDOS 

Nudos Personales 
Nudos Auxiliares 

Ocho Bulin o  
As de guía 

Machard 

Prusik 

Ballestrinque 

Dinámico 



Nudos Especiales 

Pescador Doble 

Cinta 

Mariposa 
Alondra 

Llano 

CUERDAS Y NUDOS 

Siete 

Nueve 



CUERDAS Y NUDOS 

Toda cuerda, cordín o cinta resulta más resistente si es cargado en línea recta, 
por lo tanto cuando se doblan las cuerdas para anudarlas su resistencia 
disminuye, dicha disminución de la resistencia de la cuerda estará de acuerdo 
al nudo, tensión de este y otros factores que hacen muy difícil el estimar cual 
es el porcentaje de resistencia total que es restada por el nudo, sin embargo y 
en forma de referencia se pueden tener en cuenta los siguientes valores. 

IMPORTANTE CONSIDERAR 



NUDOS 
CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

Los nudos pueden ser confeccionados por cabo o por seno, dependerá de la 
forma en que vamos a utilizar el nudo y como nos vamos a encordar a la 
cuerda; 
 
 Si nos encordamos directamente a la cuerda deberemos aplicar los nudos 
confeccionados por cabo. 
 Si nos encordamos a través de un mosquetón confeccionaremos el nudo por 
seno y luego uniremos la acuerda a través de un mosquetón o algún otro 
implemento a la cuerda al arnés o anclaje que necesitemos. 

Es regla común en la confección de todo nudo que este quede bien ordenado 
y que las cuerdas que conforman el nudo no queden sobrepuestas entre ellas 
de forma de que este sea más fácil de desanudar y la cuerda no se dañe, lo 
que recibirá el nombre de “peinar” el nudo. 

Los nudos personales siempre serán confeccionados dobles pues de esta 
manera se aplica una menor presión a la cuerda conservando en mayor 
proporción su resistencia, y por otra parte se aumenta la solidez del nudo. 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

BULIN O AS DE GUÍA 

Confección: 

Nota: 
Utilizar siempre con nudo tope para que no corra en caso de soltarse, este puede ser a 
travéz de un pescador simpe. 
El nudo se realiza por el cabo, pero existe un as de guía doble posible de hacer por seno. 
Hoy en día se ha sustituído por el ocho. 

Bulin simple por cabo 

Bulin doble por seno 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

OCHO 

Confección: 

Nota: 
Se utiliza para uniones directas al arnés o para ser usar con mosquetón en anclajes y 
reuniones 
El nudo se realiza por el cabo y por seno. 

Ocho por cabo 

Ocho por seno 

(simple) 

(doble) 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

CINTA 

Confección: 

Nota: 
Se utiiza para unir cintas para hacer anillas 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

PESCADOR SIMPLE Y DOBLE 

Confección: 

Nota: 
Se utiliza para unir dos cuerdas de igual o distinto diámetro. Si la diferencia de diámetro 
es considerable, utilizar pescador triple. 
Se utiliza para cerrar anillas. 
El pescador simple sirve para dejar bloqueados los cabos finales. 

Simple al 
final del 
cabo 

Doble para 
unión de 
cordinos y 
cuerdas 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

MACHARD 

Confección: 

Nota: 
Para realizar este nudo debe confeccionarse una anilla confeccionada con cordino, no 
usar anillas con cintas. 
Es un nudo autobloqueante, que sirve como seguro para rapelear y para ascender por 
cuerda fija. 
 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

PRUSIK 

Confección: 

Nota: 
Autobloqueante. Es necesario hacerlo en cordinos de menor diámetro a la cuerda fija. 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

BALLESTRINQUE 

Confección: 

Nota: 
Para asegurarse a anclajes fijos y al arnés (con mosquetón) en recorridos en glaciares. 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

DINÁMICO 

Confección: 

Nota: 
Para asegurar cuando no haya asegurador mecánico. Debe usarse con mosquetón HMS, 
con el fin de trabajar con soltura para dar o recoger cuerda. 
Puede servir para rapelear. 
Tiene el problema de rizar cuerda con facilidad. 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

ALONDRA 

Confección: 

Nota: 
Se utiiza para asegurarse a anclajes fijos. 
Para encordar directamente al anillo del arnés (sin mosquetón). 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

MARIPOSA 

Confección: 

Nota: 
Se utiiza para para travesías en glaciares no muy difíciles. 
Indicado para el encordamiento de las pesonas que van en medio de la cordada. La unión 
al arnés es por medio de un mosquetón HMS con seguro. 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

LLANO 

Confección: 

Nota: 
Se utiliza para unir dos cuerdas. 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

SIETE 

Confección: 

Nota: 
Práctico para maniobras de izado y para el montaje de tirolinas,  polipastos y tensado de 
cuerdas. 
Para aislar trozos de cuerdas dañadas. 
 



NUDOS CARACTERÍSTICAS Y SU CONFECCIÓN 

NUDO DE FUGA  

Confección: 

Nota: 
Se utiliza para bloquear el nudo dinámico; se desbloquea fácilmente. 
Se inmobiliza completamente colocando un mosquetón en el bucle final, uniéndolo al cabo 
de cuerda que soporta la carga. 


