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Tipos de cuerda empleados: 
- Simples 
- Gemelas 

Cuerdas dobles: sólo ámbito escalada 

La identificación de la cuerda viene 
indicada en los extremos con los 
símbolos que vemos 

Si se compra cuerda “a granel” se debe identificar 
correctamente para favorecer su uso posterior.  
 
En el taller se utiliza una cuerda simple 

 

Una cuerda gemela (la habitual en 
senderismo) no debe utilizarse NUNCA 
en simple. 
 
  

CLASES DE CUERDA  



NUDO DINÁMICO  

  Se utiliza un mosquetón HMS. Se 
coloca la parte más estrecha sujeta al 
arnés de fortuna. La parta más ancha 
es donde va a funcionar el nudo 
dinámico 

Llamaremos Nessie a la cuerda. 
Ness será el mosquetón 

 
 Esto es fundamental para que 
Nessie no pueda abrir el cierre y 
que no se pueda escapar lo que 
nos haría caer sin control 

 
 Haremos que  Nessie salga del 
lago por la orilla contraria al 
cierre. Así no se escapará 



Nessie intenta salir 
por la superficie 
del lago pero…. 
agarramos su cola 

Con un giro de 
muñeca retorcemos 
su cola 

 y la doblamos  hasta hacer entrar 
su cola por donde 
siempre quiere 

escapar…. 

Ya tenemos amarrado 
a Nessie y podemos 
progresar con él tanto 
en descenso como en 

ascenso. 

NUDO DINÁMICO  



             NUDO DE FUGA 

1.- Si queremos bloquear el 
nudo dinámico, 
utilizaremos un nudo 
que bloquee pero que, 
a la vez, se pueda 
deshacer con facilidad. 
Sujetamos la cuerda 
tal como se ve en la 
imagen 

2.- Abrimos la palma de la 
mano llevando la 
cuerda entre el índice y 
el pulgar por encima del 
mosquetón 

3.- Hacemos pasar la cuerda 
por detrás del eje de 
bajada 

4.- y la introducimos por 
seno en el bucle 
que teníamos ya 
preparado. Con un 
poco de práctica es 
una maniobra que 
puede hacerse con 
una sola mano 



               NUDO DE FUGA 

Tenemos el nudo de fuga para bloquear el dinámico, que puede 
deshacerse con una sola mano tirando de la cuerda. Si queremos más 
seguridad alargaremos el seno y podemos hacer un nudo de gaza 
simple en el eje superior de la cuerda 



NUDO DE OCHO DOBLE POR SENO 

Por último procederemos a realizar este nudo para asegurarnos la tensión en la 
cuerda y poder descender y ascender con seguridad 

En el taller se recomienda el uso de un maillón para facilitar el trasiego de 
la cuerda. Es muy difícil que el ocho se escape pero, si queréis asegurarlo 
más, podéis trabarlo con un mosquetón (necesario si en vez de maillón 
utilizáis otro mosquetón) 



 
El proceso de realización de este nudo es bastante sencillo. Eso si, al igual que 
todos los nudos, para que sea efectivo debe quedar “bien peinado” 

NUDO  DE OCHO  DOBLE  POR  SENO 

Este nudo sólo se hace por seno. No confundir con el ocho por chicote 
que se realiza para asegurarnos al arnés en escalada, alpinismo, etc. 



NUDO DE UNIÓN EN CINTA PLANA PARA FORMAR 
ANILLO 

En el ejemplo se usa una cuerda, pero no es 
aconsejable usar este nudo para cuerdas o cordinos. 

Aceptable en cintas planas 

Se hace  un bucle en el 
extremo de la cinta 

El extremo contrario lo hacemos pasar 
acompañando el recorrido del primer bucle 



Se debe dejar que sobresalgan 
generosamente del nudo los extremos 
de la cinta y “peinar” adecuadamente 
el nudo para mejorar su resistencia. 

NUDO DE UNIÓN EN CINTA PLANA PARA FORMAR 
ANILLO 
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