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F.KCICl.OPEDIA DE LOS NUDOS 

INTRODUCCIÓN 

Los nudos forman parte de nuestra vida desde hace siglos 
y su importancia no decrece a pesar de las mejoras en materiales 

y los avances tecnológicos. 

Aunque puede parecer que se rraca 
de técnicas propias de los hombres 
de mar o de los aficionados a los 
deporces de moncaiia, lo cieno es 
que utilizamos nudos cada día, 
como se verá más adelanre, por lo 
que conocerlos será de gran mi
lidad. 
Algunos nudos se mamenían en se
creto, pues su conocimiento era 
fuenre de riqueza y de sabiduría. 
As{ algunos de ellos se transmitían 
de una a orra persona como una 
herencia valiosa. Otros han reque
rido la investigación de expenos 

parn descmralí:u sus misterios, ce
los;1men1c guardados por sus artí
fices. 
En d preseme libro se explicarán, 
p-.iso a paso, esros y otros nudos 
cuyas apl icaciones cubren práccica
mcncc codas la~ necesidades. Desde 
las am<\S tic casa más tradicionales 
hasta los aventureros)' aventureras 
encontrarán en las próximas pági
nas el nudo adecuado para cada 
ocasión. 
Cada nudo recibirá el espacio y la 
atención necesaria para que su eje
cución sea pcrfccramence com-

Las film1s n11tu..ra/es, de- origen 11e:~tai o auintal, foeron /ns primerhJ uu1t.r.rí1dr.·s i:rnple:ndos. 

~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.... 6..J 

pn:nsible. Para ello se explicará 
cada paso con imágenes claras 
acompaí1adas de la historia y los 
usos de cada nudo. Así mismo reci
bi rán una atención especial el ma
[e ria l que los constituye, es decir, 
las cuerdas. 
Al final del libro se ha incluido un 
ínclice gráfico que muestra agrupa
dos por cipos rodos los nudos ex
puestos, ofreciendo una visión 
amplia y rápida de los nudos más 
importanres de cada categoría. Este 
resumen se c-0mplemenra con el 
que se ofrece por acriv.idades, rras 
cada sección del capíw lo rres y.en 
d capínJo cuatro, permiriendo al 
leclúr conocer codos los aspecros 
de esre arre milenario. 



EKCICl.OPEl)I,\ DF. LOS >I UllOS 

HISTORIA 
¿Pero cuándo cornienza el hornbre a confeccionar cuerdas 

y a realizar nudos? 

!•vfucho antes de la aparición de las 
modernas cuerdas sinréticas ya se 
dabornban efectivas cuerdas de fi
bras vegetales .Y se hadan nudos 
con pieles de animales . 
.l.os primeros ind icios apunran <1 

que en la Edad de Piedra los caza
dore.~ ya empleaban algunos nudos 
en la elaboración de las rrampas, 
pero también estaban presentes en 
sus ropas y en fa fabricadón de sus 
refugios. En el antiguo Egipto se 
usaban y valoraban de forma espe
cial, tal como denrnestrnn los resros 
de cuerdas de .difereme confección 
enconrrados en mmbas ran famo
sas como la de Tmankamón. 
Se conoce un lcJ1guajc basado en 
los nudos que sustirnfa para los 

incas del Perü a una simbología es
crita. La evolución de esa mezcla 
de arre y dencia pníctica fue mi 
que las antiguas civilizaciones, 
como la griega y la romana, em
pleaban casi los mismos nudos que 
se conocen acru:Úmcnte. 
Pero si algo caracteriza al ser hu
mano es su incansable búsqueda de 
conocimiemos, de forma que la 
evolución no se dewvo entonces. 
1.as técnicas empleadas en la ela
boración de nudos experimentaron 
un imporcanre impulso enrre los si
glos XVI y XVIII, potenciadas por 
el auge de los viajes oceánicos. El 
mar y los nudos marineros son la 
cuna de muchos ocros nudos que 
actualmente se miliz.an en activida
des deportivas de codo r.ipo. 
Además. de los hombres de mar 
también los del campo como caza-. ' 
dores, pescadores, agricultores y 

ganaderos, precisaron en su vida 
ordinaria de los nudos y propicia
ron esa evolución con la incorpora
ción de orras muchas soluciones 
igualmente útiles y efectivas. 

En /1i e!t1/J()1r1cirJn de tejidns o en lit t'onstruc-
ci6rr de rejiitJtJ~· )' otrru: e.1truct11nt.'> sr. t1>tple11-
ban los u.utfos. 



ENCICLOPEDIA D[¡ LOS NllllOS 

APLICACIONES ACTUALES 
Los nudos cst:ín prescnces en nuescra 
vida diaria. Los utilizamos para atar
nos los zapatos, anudarnos la cor
bata, cerrar lás bolsas de basurn o 
hacer un paqucre de regalo. Estos 
son tan sólo unos pocos ejcn1plos, 
pero hay muchos más, y en codos los 
casos realizan una función exrrcma
damente útil. 
TreirLamos nucscros cabellos y elabo
rarnos prendas de vesri r mcdiame la 
repetición de unos nudos concreros. 
'Jambién los em plean las indusnias 
rexciles, en la construcción, cada vC?, 
que envuelven algo en los comercios, 
etc ... En la mayoría de las acrivi<la
des profesionales..son necesarios en 
algi\n momenro. Se usan en decora-

f!n ¡¡ues1ro cabello íos 11urlvs se tr11tufon1JaJ1 e11 óri'gil1dJes cre111.-i<>11e:s de gran belleza. 



F.~UCLOPEDl.A DI'. L()S N t!llOS 

Cilluulu 1101 J:.t'ltir1m ca&: día a.u.ud1111101 nr~l,1>$ wpttws o la wrbnta, 
rt4ÍÍtAntÍJJ d{f!.1U~Oj nudns lilSi sin dnr11QJ tt1enra. 

ciún, en joyería e incluso en alimen
tación. 
Siguen siendo una unidad de me
dida en los desplazamientos marlti· 
mos, sistema heredado de unos 
tiempos en los que calcular la veloci
dad requerla del ingenio. Se nos 
hace 1111 nudo en la g-arganra cuando 
algo nos preocupa o nos cntri.~tcce. 
Ha"mos un nudo parn que nos 
ayude a recordar algo, o, seg(111 las 
tradiciones populares, le atamos las 

partes pu<iendas a algún sanro para · 
recuperar un objeto perdido. Todo 
ello no hace sino demostrar que los 
nudos siguen de actualidad e incluso 
están experimentando un resurgi
miento. 
El auge de los deporte.~ de avenmra y 
riesgo, la vuelta del homhre civi\i-
1.1do a la namrak:la, que en los úlri
mos años ha puesw de moda los 
vehículos rodo-cerreno y la ropa de 
color caqui, ha impulsado nueva-

meme el am: )' la necesidad de ela
borar nudos. Cada tina de las activi 
dades deporri vas que nacen o 
resurgen por este motÍ\'O tiene sus 
propias necesidades y por tanto sus 
propios nudos. Cada momento y 
cada situación requiere un nudo 
concreto y la correcta elección del 
m.ismo g-.irnntiza que resul te efec
tivo. l'ero ames de analizar esas cues
ciones debemos responder a otra 
pregunta: 



EKC!CLOPEDL\ DE LOS NCDOS 

¿QUÉ ES UN NUDO? 

Un nudo es una estrucr.ura estable 
rea lizada a partir de una o varias 
cuerdas (cabos, líneas, etc ... ) con d 
fin de unirlas entre si, unirlas a un 
objeto o bien con el propósito de 
acortar dichas cuerdas. 
La ejecución del nudo puede ha
cerse de dos formas diferenr.es: por 
seno o por chicote. Los nudos por 
seno son a4udlos 4uc se reali•an to
mando la cuc.rda en doble, de forma 
que ninguno de sus extremos, lla
mados chicotes, interviene en la ela
boración dd mismo. Un nudo por 
chicote, por ramo, será ac¡uel que se 
realiza con la intervención de al
guno de los extremos <le la cuc.rda. 
Todos los nudos que se pueden 
hacer por seno pueden ejecurnrse 
por chicole, pero no al revés. Se 
co11sidera que el mismo nudo obte
nido por cada uno de los dos siste
mas da p<l°r resultado un nudo 
diferente cuyas aplicaciones son por 
tanto también distintas. 
Existen diferentes tipos de nudos y 

se encuenr ran agrupados en fun
ción de w utilidad y escruccura. Así 
se disring,uen los hueles, las gazas, 
las uniones o las vudras. 1.-0s nudos 
de pesca que se realizan sobre lineas 
muy finas forman un grupo inde
pendiente. 
Hav una gran variedad de l1lldos ' ~ . 
y resulca complicado e 1nnecesa-

En la.,· r:tt.erd11.o; en1¡Jl.et1dt1J p;1ra 1nnar;r1r /!):· 
ban:os (11m'b11 e .izq11-itrtÍ11) o en el tr.jido d.? 
·una affo111brn los nu~fo¡ HJn..fitrula1ru.·.n¡afes. 

rio conocerlos rodos. Bastará con 
aprender unos cuantos nudos bá
sicos y ser capaces de real.i1.a rlos sin 
problemas, con rapide7. y eficacia, 
en cualquier ci rcunstancia. Por ello 
es fu ndamemal usar cada nudo 
para su aplicación concreta, lo 4ue 
redunda, principalmente, en la se
guridad. 



ENCICLOPEDL~ DE U)S NUDOS 

PROPIEDADES DE LOS NUDOS 

El uso de los nudos responde a una 
situación en la que es preciso a.se
gurar algo. Ya sea el cierre de una 
bolsa de basura, como un objeto 
atado a la mochila o nuestra propia 
vida, esperamos que· cada nudo se 
mantenga en su lugar y nos pro
porcione segiiricL-id. 
Como es lógico, los nudos emplea
dos en cada uno de los ejemplos 
anteriores será diferente, es decir, 
elegiremos uno adecuado para cada 
caso y esa elección debe basarse 
tamo en las aplicaciones propias 
del nudo como en las caracceris
ticas que su propia estrncr.ura le 
otorguen. 
Una de las principales propiedades 
de un nudo es su resistencia. No 
codo el mundo sabe que todo nudo 
realizado sobre una cuerda la debi
lita. Por sencillo que sea el nudo la 
cuerda sufrirá esca merma en su re

. sistencia, que puede ir desde el 
cinco hasta d cincuenta por ciento, 
sin que importe el material de que 
esré constituida. 
faro demuestra por qué las cuer
das se rompen sien:ipre 

por el nudo, en lugar de por 
cualquier omt parce. Antes de pro
ducirse .la rotura el nudo tiende a 
deslizarse, por lo que es fundamen
tal evitarlo haciéndolo bien y ajus-

tándolo, peinándolo, para que 
tenga una forma adecuada. 
Determinados nudos siempre da
ñan la cuerda, por lo que, una vez 
deshecho, la cuerda utilizada no 
poseerá la misma resistencia q uc 
antes. Éste es un factor a tener en 
cuenta, así como que siempre que 

· se fuerce la cuerda. será más f<í
cil <1ue se produ1.ca la 

rotura. Una cuerda 
gruesa que se anude 
sobre un objeto exce
sivamente pequeño 
o la presión que la 
propia cue1·da ejerce 

sobre un tramo con
creto, al hacer un nudo, 
puede producir daños e~ 

fa misma. 
La seguridad supone 
o¡rn de las cualida

des fundamentales 
de un nudo. La segu

ridad <le un nudo depende de va
rios factores y principalmente se 
refiere a la capacidad de ese nudo 

para mameí1crsc en su lugar, sin 
deslizarse, a pesar de la carga o la 
tracción a la que se someta la 
cuerda. Por es¡e motivo se debe 
tener en cuenta que cuanra n1ayor 
superficie <le contacto exista entre 
el objeto atado o enrre la cuerda, 
más seguro será el n u<lo. De la 
misma forma una cuerda rugosa 
aguantaní mejor los nudos que otra 
lisa. 
Orro término que apareced con 
frecuencia en las próximas páginas 
es el de azocamiento que hace re
ferencia a la forma en que un nudo 
se aprieta cuando se ha ejercido 
una fuerza sobre la cuerda. Aunque 
es vital que los nudos nci se desli
cen, no es bueno que se aprieteú 
dema.~iado. los nudos que se azo
can en exceso pueden obligar a 
cortar la cuerda para poder desha
cerlos, por lo que determinados 
nudos no son adecuados para acti
vidades en las que vayan a sufrir 
una rracción excesiva o tirones que 
puedan azocarlos. 



E>JCIC:l.()PPO!J\ DE LOS NUDOS 

LA ELECCIÓN DEL NUDO 

Como se ha visto, la elección de un 
nudo para cada ocasión es lllU)' im
porraote. Monra.ñeros, escaladores y 
navegances, por poner sólo tres 
ejemplos, deben prestar especial 
atención a la resistencia del nudo, la 
seguridad del mismo y si va o no a 
awcarse. Pero tampoco se deben ol
vidar orros factores, como el volu
men del propio nudo 1111a vez 
terminado y de si esta particul:tridad 
va a inAui r en su uso. L:i fu.cilidad 
con que pueda reali:tarsc o desha
cerse, o la rapidei de ejecución, 
también se deberá rener en cuenca. 
Algunos nudos son apropiados 
siempre que vayan a estar sometidos 
a una constante tensión, pues se 
manrendnín en su lugar sin desli
iarsc, pudiendo hacerlo cuando esa 
rcnsión desapare7.ca. Ese mismo 
nudo puede deshacerse si la tensión 
de la cuerda es inrennirentc o si 
sufre un tirón inesperado. La elec
ción depende dd uso, del tipo de 
cuerda y de las particufaritlades de 
cada ocasión. 
Elegir correcramente el mtdo ade
cuado para una situación concreta y 
cjecmarlo con rapidez y cfcct ividad 
es algo que sólo se alc.an1.a con la 
prácrica . .No basca con hacerlo uo 
par ele veces y almacenarlo en la me
moria, pues cuando nos baga fuir.a 
sólo será un recuerdo borroso del 
que no sacaremos ningún provecho. 
1.os nudos deben consrituir un co
nocimiento sólido, canto en su eje
cución c9mo en sus aplicaciones, de 
forma que cuando sean neccsa1·ios 
puedan real izarse de forma automá
tica, casi sin pensar, de la misma 
manera que hacemos una la:i:ada 
cuando nos anudamos los 7.aparos. G1a11do 111u:s1r11. 11ÜÍ4 d•pmde de ello, la rmw:111 elecr:i6n del nudo" bnce nuis evide111t. 
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PARTES DE UN CABO 

En las próximas páginas se mos
trará mediante imágenes la for
ma de realizar cada nudo, lo que 
en ocasiones se acompaí1ar~I de 
una explicación escrita. Por este 
morivo es necesario conocer el 
nombre que recibe cada parte de 
un cabo y el papel que juega en 

su elaboración. Se disringuen cua
tro parres fondamenrales: el fi r
me, el seno, el propio nudo y el 
chic.o te. 
El firme es la parte de la cuerda 
alrededor de la cual se hace el 
nudo. El firme no interviene en 
la elabornción del mis mo. El 

seno es la curva que forma la 
cuerda. cuando se hace un nudo. 
Ya se ha descrito convenienre
mente lo q ue es un nudo y ya 
sólo queda el chicote, que es d 
extremo de la cuerda que inter
viene d irecrameme en la elabora
ción del nudo. 

Firme Seno 

Chicote 

Símbolos empleado,s ¡ 
Para una mejor comprensión de hr forma de ehborar los nudos se incluyen unos síJllbolos que permiten 
saber con exactitud la zona ae !~,cuerda et1 la que se aplican las fuerzas, si los chi~tes ¡~asan per encima o 
por debajo de la c.l1~rd11 o la ~im:u::ión de l:t misma. Los slmbok>s son los siguientes: 

A) Pumo de aplicación de la fuerza: Es la :wna de la cuerda de la 
que hay que rirar para elaborar el nudo. 

B) Flecha azul: indica que el chicote pa.~ará por debajo de la cuerda 
en el siguiente paso. 

C) Flecha verde: indica que el chicote pasará por encima de la 
cuerda en el siguien.c:e paso. 

D) Flecha roja: indica la dirección y sentido de la fuerza que debe 
aplicarse para dar el último paso y terminar d nudo . 

.E) Flecha morada: indica que el cabo con el que se realiza d nudo 
se encuentra en ~ensión. 

• 

. ' 



cuer 



Las cuerdas, .<;()n una parte fun<la
mcmal del equipo en multitud <le 
disciplin:L~ deportivas. F.n náutica 
y en actividades de monraña su i1u
porrnncia alt~Ul.Za la máxima rele
vancin (figura 2.1). Sin embargo, es 
frecuente que en codo tipo de acti
vidades, deporrivas y de ocio, se 
empleen diferences elementos para 
anudar, <.¡ue de forma generaJi:¿ada 
se denominan cuerda~. 

rn 

J.::~C!CLOL'ElllA ll E !.OS NUDOS 

Pero ta•HO los grosores como los 
materiales empleados en su fabrica
dón, así como la récn ica empicada 
en su daboracié>n, las disdnguen. 
Es importante seleccionar las m~ís 
adecu¡\das para cada actividad y 
por ello vamos a dedicar una~ pági
nas al análisis de los diferentes 
tipos de cuerdas. 

En primer lugar, vamos a rcafrtar 
una da~ificación basada en d 

grosor de la cuerda y utili
zando la nomenclatura más 

corriemc, que puede variar 
según la localizacié>n geo

grálka, o bie.n, según la 
accividad que las em

plee. 

r ' JI • , • , )I" I - • • 

Las más gruesas, 
empleadas para 

amarrar los gran

J • ' , • 

Fig. 2.1. 

des barcos a los 
puerros, se de

nominan ca
labro tes y 

tienen un 
diámc-

t ro de 100 milímetros. Entre los 
1 00 y los SO milímetros encontra
mos los cabbrori llos y las estachas. 
Las conocidas m¡womas serían las 
siguientes en esm clasificación des
cendente por diámeuos, con un 
grosor que v:uía entre los 50 y los 
30 miltmelrOS. Las sogas cuenran 
con un grosor de entre 30 y 15 mm. 
Aunque su nombre denomina ge
néricamenre a las demás, las cuer
das o cabo.~ son aquellas cuyo 
diámcrro se encuentra compren
dido emrc los 15 mm y los 8 mm. 
De 1 os 8 a los 2 milímetros se lla
ma n cord inos o cordeles. De un 
diámeno inferior se llaman co
múnmente hilos y son empleados 
en costura, sutura y pesca:, entre 
otros usos. 
Es imporcante saber que cuando 
precisemos mayor resistencia no 
debemos buscar necesariamente 
una cuerda más gruesa. En ocasio
nes sí dependerá del grosor, pero 
en otra~ muchas deberemos optar 
por aquella más adecuada a la acti
vic.lac.l a la que va desrinada. Cada 
actividad re<.¡uiere unas prescaci.o
nes diíercmcs, que en gran medida 
vienen determinadas por el mate
rial empleado. 



Hasta la Segunda Guerra Mundial 
codas las cuerdas se fubricaban de 
fibras naturales. como algodón, 
sisal, coco o díia.mo. Pero du rame 
la contiePda estos marcriales esca
seaban y la elaboración de fibras ar
tificiales recibió un importante y 
ne=rio impulso. Los materiales 
empleados determinan en gran 
medida las vemajas y <lc~vcntajas 
de cada cue(da, por lo qué. al igual 
que sucedía con los grosores, es ne
cesario seleccionar la cuerda en 
función de su uso (figura 2.2). 

Fig. 2.2. 

\ 

- LAS cur.RDAS 

MATERIAL 
\ 

Las fibras naturales 
Entre dl:IS destaca el cáñamo, pro
cedc.:ntc de la planea del Ctl11tlflbi.s 

sr1.ti11t1., perteneciente a la fami lia de 
la marihuana. Duranrc siglos se ha 
urilizado en la fubricación de cuer
das para u>os n:hnicos y rambién 
en aquellas destinadas a las activi
dades <le momaóa, hasta que fue
ron sustituidas para ese fin por los 
nuevos materiales sintéticos. 
Las cuerdas de cáñamo son extra
ordinariamemc resiscences a la 
abrasión y a la tracción, pero tie
nen rambién algunos ínconvenien
res, con'io su falta de elasticidad o 
la posibilidad de que se pudran. 
A~í mismo se vuelven muy pesadas 
cuando se mojan. Tanto las venra
jas como los aparentes inconve
nientes pueden tener, sin embargo, 
facerns opuestas, dependiendo de 
sus aplicaciones. Así, en náutica la 
falta <le elasticidad es necesaria, 
mientras que en montañismo se 
trataría de una cualidad poco reco
mendable. 
Tambié n muy resistcmes son las 
cuerdas elaboradas a parr.ir de las 
fibras del abad (lkfa<a textilis), un:\ 



planra tropical de la familia dd pla- ¡ 
tanero, que se cultiva con abun
dancia en Fílipinas, por lo que 
recibe el nombre de manila. Aun- ' 
que de menor resistencia que las 
cuetd<lS elaboradas con cáñ.amo, las 
de manila no se pudren. por lo que 
son muy apreciadas en el amarre de 
barcos. 
El sisal p rocederm: del :ígave (Aga
ve siso/ano) y el cow (Cocis nuci
fera) son orras libras namrales 
empicadas, aunque de menor resis
tencia que las ameriorcs. 

Las fibrns artificiales 
Las fibras arcifidales son las más 
utilizada.~ hoy en día por sus mejo
res prestaciones. Son más 1 igeras, 
menos voluminosas, no se pudren 
y tienen una gran resistencia a la 
tracción, a la abrasión y a los efec
cos del agua o la luz. solar, asl como 
a los productos químicos. Las más 
utili.wdas son el nailon, el pol ipro
p.ile.no o el kevlar. entre otras. f\.na
licernos c;on deralle cada una de 
ellas. 

ENCICLOPEDIA DE LOS NU DO$ 

El polic1ileno t.'S, entre las fibras ar
tificiales, la menos resisreme. Las 
cuerdas elaboradas c;on ella rienen 
poca da.~ricidad, no se mjetan bien 
y no soportan bien los nudos, que 
tienden a de.~hacerse a causa de su 
rigide7 .. Sin embargo. cuenta con 
algu;rns venrajas imporranrcs, co
mo su resistencia a los ácidos y su 
facultad de flotar. 

Cuan.di) Ji! tntn:;pbrtnn etugas 11tu}' paatlas o Ji Íl1 t:uerda u: va a srunet.er 1t urTa gmn li'lttridn, e.s 
mtjl»- Tf,..'1-'UFTiT ll /01 (Jtbl~s tle ª'°º· (J;ig. 2.3) 

l\'1ás úriles resulran a4uclla.~ real iza
das con fibras de polipropileno, 
que aunque no es demasiado elás
tica sí es muy resisten ce. tamo a la 
uacción y a la abrasión, como a los 
efectos de productos qulmicos o la 
luz solar. ~sras cuerdas ta rn.bi..:n 
floran y no absorben la humedad. 

Se emplean en los hogares, l:L~ in
dusrrias o en náutica. 
Otro mar.erial muy empleado es d 
poliéster, que da cuerdas de gran 
r~.sistcncia a la tracción, a la luL. 
solar y a los agenres químicos. St1 
principal ventaja es la durabilidad 
y la baja elastici<lacl , que h\.'i hace 
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aptas para tensar las velas. La poli.a
mida, trnls conocida como nailon, 
se ernpk:a frecuenterncnrc en las 
cuerdas que se usan en los dcporres 
califlc.1dos de riesgo, por su resis
tencia y gran elasricidad, lo que les 
permite absorber cargas repenrinas 
sin romperse. También se usa en 



los sedales de pesca. Esta fibra sttfre 
los efecros de la abrasión de forma 
más pronunciada que las amcrio
res y puede dañarse por la lu?. solar 
o por producros químicos. 
La fibra de mayor l'esistcncia es el 
kevlar, que puede producir una 
cuerda can fuerte como un c.::i.ble de 
a~ro del mismo grosor. Son poco 
dásricas, pero su principal dcsvcn
iaja es su elevado precio, que las 
coloca al alca 11 ce de unos pocos. 
Esras fibras se empican parn ouos 
uros, como por ejemplo lm cascos 
milirares. 

LAS CUí. RIHS 

Cables de acero y cuerdas elásticas 
En mulcimd de ocasiones rambién 
se emplc;m los cables de acero cuya 
principal virmd es su rc~istencia {fi
gura 2.3). El inconvenienrc c,-s que a 
mayor grosor los cables son más rí

gidos, tienen una efoscicid:1d mí
nima y son muy pesados. (.os nudos 
que se reali7.an sobre ello.~ riendcn a 
deslizarse y deshacerse debido a su 
rigide:i., por lo que precisan piezas 
especiales de mera! y tornillos pata 
efecr.uar una lazada o sujetar sus ex
rremos a cualquier obje10 o a un so
porre. 

Fi~ 2 . .5. 

~------------------:0: 

LM cables de acero precisan un 
manrenimicnto ~pecial para evicar 
que enrre los hilos qne lo forman se 
acumule la suciedad que puede da
ñarlos u oxidarlos. El manejo de 
es ros cables debe realizarse siempre 
con unos guanres resistentes para 
evitar daños en las manos. 
Orro cipo de cuerda que podemos 
tnconcrar es la cuerda elástica ela
borada a panir de gomas 11aturales 
o sinrérica.,_ Habimalmenre se suele 
proteger el conjumo de fibras 111e
dia11re una camisa prorecrora que 
la.s guarda de la ab 111sión y de orros 
efectos. Estas cuerdas se caracreri 
zan por mulriplicar su longitud 
cuando ~ ven sometidas a tensión. 
Si nuestro interés por los nudos n:tce 
de la necesidad de sujern r objetos, a 
1,, baca del coche por ejemplo, cono
ceremos <."SC:L' cuerdas en la forma de 
pulpos (figura 2.4). También se em
plean en algtLno.~ deportes actuales 
como el bungce, c¡ue urifüa una es
pecial que permice a una persona 
Jamarse al vado y experimentar una 
sensacil>n única (figura 2. 5). 



EKCICLOP.EOI,\ DF. LOS NU llOS 

ELABORACIÓN 

Otra posible clasificación de las 
cuerdas, y que constituye otro fac
tor a tener en cuenta a la hora de 
elegirlas, es la esrruc!llra de las mis
mas, es decir, la forma en la que 
esrán elaboradas. Atendiendo a su 
estructura podemos distinguir 
cuerdas trenzadas, compuestas, 
monofilamento y las cintas. 
Los monofilamemos o hilos son, 
como su propio nornbre indica, 
aquellos compuesws por una única 
fibra. Son los hilos empleados en la 
sutura médica o en los sedales de 
pesca. 
las cuerdas tejidas son aqudlas que 
se elaboran entretejiendo gran can
tidad <le cordones. Se obtiene asf 
un cabo de tacto agradable que 
permite un am1dado fácil. 
Las cuerdas trenzadas (figura 2.6) 

Fig. 2.6. 

Fig. 2.7. 

son aquellas que consran de varios 
cordones que aparecen trenzados 
entre sí. Cacb cordón está formado 
por otros más finos denominados 
filásticas, que se compone a su vez 

de multimd de fibr:~~ . Escas cuerdas 
presentan una rigidez muy acen
tuada cuando están nuevas, que van 
perdiendo con el uso, poi: lo que re
tienen m.uy bien los nudos. 
En. las cuerdas compuestas encon
tramos dos parres bien diferencia
das: el alma y la camisa (figura 
2. 7). La camisa es una funda q uc 
protege a la segunda parte, el alma, 
q uc es la parce interior formada por 
hilillos muy finos. La camisa no 
sólo realiza una función de protec
ción del alma, sino que supone 
además un rercio de la resistencia 
rotal de la cuerda, siendo en el 
alma donde residen los dos tercios 
restantes, aproximadamente. Por 



[aneo cualquier desperfecto, aun
que sea en la camisa, supone una 
disminución de la resistencia que 
debemos tener muy en cuenta. 
En el mercado exisren diferences 
tipos de cuerdas compuestas, cada 
una de las cuales esrá pensada pam 
un uso específico. 1 lay que distin
guir entre cuerdas dinámicas y es
táticas (figura 2.8). Las primeras se 
U[ilizan principalmente en esca
lada, son muy elásticas pues d~ben 

LAS CUclUMS --- - - - ---- - --- ----- --

amorriguai: la parada en una posi
ble caída. l .as cuerdas estáticas, o 
scmiescáticas, también flexibles, 
pero mucho menos que las anterio
res, son más seguras en la progre
sión y capaces también de frenar al 
deportisra en caso de producirse 
una caída; se utilizan en deportes 
como la espeleología y el descenso 
de barrancos. 
Las ventajas de la cuerda estática 
sobre la dinámica son varias, más 

comodidad y seguridad en los des
censos y si debiésemos ascender por 
ella. A la hora tk recuperarla em
plearemos menos esfuerzo y ade
más es más barata. Sin embargo, 
sólo puede ucilizal'SC para aquellos 
depones para los que esrá pcnsacb, 
siendo dc.saconsejahle en otras acri
vidades. Explicaremos el porqué de 
esco en el siguiente apartado. 
Las cintas se urilizan principal
mente en los deportes de montaña 
y pueden ser planas o tubulares. Al 
rener una mayor superficie de con
racro y ser más flexibles que las 
cuerdas, las cimas retienen muy 
bien los nudos. Se utilizan en la 
confección de arneses, por ejem
plo. En las cincas deben urilizarse 
unos nudos específicos )' no otros. 



l)cbcmos conocer algunos conceptos 
S(>brc las cuerdas que nos permitirán 
rea liz» r una elección mós comua y un 
usü cnás ~eguro de las 1nisrn;1s. El pri .. 
mero de ellos es la rrsiumcia est1Jtiat, 
que es la tensi<'>n m~xlida en kilos, que 
es capaz de soporr.ir la cuerda anees de 
romperse, sin que en ella cxisra nin
gtín nudo. sotnedda a un::1 t(acció1l 
lenc1. 

El .fitctor de rnlda es In rel11cic)n 
existeme enrre la diferencia de altu ra 
de una caída y la longitud de la cuerda 
disponible 1r•r• absorberla. Ma1em:lri
camence es igual • la almra dividida 
por la longimd. Los valores que pue.de 
tener el factor de caída cst:ín com
¡>rend idos entre cero y d<)S. Con una 
cuerda estática una calda de foctor dos 
puede ser la última, pues el bru.~co fre
nado cau.o;,iría graves lesiones al depor
tista (figura 2.9). 
Si todo se reali-a corr<.-cramcnce, no 
deberían producirse c•rc tipo de cal
das, siendo las de factM uno las más 
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CONCEPTOS 

probahlcs en caso de accidente. 

Según JH>rmas de la Unión lnterna
cional de Asociaóoncs de Alpinismo 
(U.LA.A.), una cuerda esrácica debe 
soportar un mlnin10 de dos caídas 
consccurivas de factor 1 sin que se 
rompa. 
La .fúerz,t de fir1111do será la que ejerce 

· la cuerJ,. sobre el deponista c11;rndo 

F-H -L 

' 

dcriene una caíd;>. Como ya hemos 
visto si esca fuerza fi>csc muy grande, 
l:is lesiones pueden ser fotalcs. por lo 
que las cuerdas estáticas poseen un pe
queño índ ice de elasricidad, de forma 
que la fuerza de frenado se aju<té a lo.s 
Hmices soportables por d cuerpo hu
mano, es1ahlecidos por la U .LA.A en 
1.200 kilos . 
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L.~S C lJER DA S 

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS 
Sin importar el uso que vayamos a 

darle, una cuerda precisa unos cuida

dos 1níni1no~ y un mancenin1ie11to 
periódico. Si la actividad que nos in

teresa l'S el alpinismo o la cspdeología, 

por ejemplo, nuescra vid;i dependerá 

en dccerminados momentc)S de las 

cuerdas y por tanto de su buen csmdo. 

En esa~ circunstancias ex[reinaremos 
los cuidados. 

Fig. 2.10. 

Si 11untr11 vida Mpe11de d1,• ~ cucr(/1r.s, no poden10:; 1lt::;t11itln.r un mnJ1te11irnit.'flhJ )' unds rei,·j-
1iorm prritfdif'as, 

Fig. 2.11. 

Ante la más mínima duda debernos 

corn1r l:.s werdas por el lugar que prc
seJHa un posible daílo, o sustituirlas 

por ocras, pues en caso de no hacerlo 

nos estaremos arrics¡;-ando innecesa

riamente. Por ese misn10 motivo 

debemos evicar pisarlas, hay que lim
piarlas cuidadosamente, eliminando 

iodo d barro y sin ucilizar pro<luccos 

agresivr" . Por descontado, el lavado se 

realiza a nrn no y cl secado en un lugar 

bien aireado y pro tegido de los rayos 

del sol. Cuando 1,. guardemos lo hare

mos en Jugare~ igual mente procegidos 

y lejos de cualquier agente químico, 

Cuente de calor, objetos cortantes, ere., 

que pueda dañarlas. 

Finalmenrc, se debe tener en cuenca 

que siempre que se corten las cuerdas 

sincéricas se debe sellar rérmicamence 

los extremos, para evitar que se deshi

lachen y mancener en todo momento 

d buen estado del cabo (figura 2 .10). 

En todas las actividades deportivas en 

la.~ que se utilicen cuerdas es C(>nve

nience llevar una navaja provista de 

sierra para co nar los cabos en caso de 
que fuese necesario (figurd 2.11). 





En el presente ca.pfllllv se presen.
tan nuestros nudos divididos en 
siete caiegorfas. La clasillcación se 
ha reali?.ado por sus usos más rradi
cionales, pero lvs nudos pueden 
tener disti n tas aplicaciones, t·s 
decir, que a pesar de cn<:oncrarse e11 

una categoría determinada puede 
emplearse además en otra muy 
diferente. 
Las cuerdas que aparecen en rodas 
las imágenes son la.~ propias de las 
actividades de montaña por moti
vos esu~ticos (figura 3. 1 ). Así por 
ejemplo en los nudvs de pesca 
habixualmence se emplean mono
filamencos, aunque en las secuen
cias de realización del nudo se haya 
utilizado un cordino que permite 
visualiza r mucho mejor cada paso 
de lo 4ue habría permitido un 
sedal de pesca de nailon. 
Las carcgorías son las sigu ienres: 
- NutÍQs bdsí.cos. donde se agrupan 
todos aquellos nudos qt1e debería 
aprende r todo deportis ta y que 
tienen mtilriplcs ap licaciones. 
Conociéndolos, se podrá sal ir de 
practicamenre cualquier situación 
que requiera un nudo. 

[NCJCl.OPE.[)[A DE 1.rn NUDOS 

Fig. 3.1. 

- Nudos de cmnping. son los que se 
utilizan en el campo, canto para 
una salida de un par <le días como 
para expediciones de mayor enver
gad ura. LógicamerHe muchos de 
los nudos básicos rn mbién podrían 
pertenece,. a c~ce aparcado, que 
prcccnde ser una guía mucho má.~ 
especifica de esta ac.rívídad. 
- 1Vudos de montttfia: es un resu
men de los nudos que se uri lizan 
en escalada y en las actividades al 
ai re libre que requieran' el empico 
de rnerdas. Se mita de nudos muy 
seguros, pues de ellos normal-

mente depende la vida <lel depor
c1sca. 
- Nudos de pesca: !!$una relación de 
los nudos m:ís milizados por los 
pcscadol'eS . Desde los que se 
emplean parn fijar los anzuelos 
hasta otrns de aplicaciones más 
variadas. 
- i\ludos de naútica: permite cono
cer los clásirns nudos marineros 
paso a paso. En esce apartado se 
cncuenrrall algunos de los nudos 
más antiguos que utilizaban y ucili
zau los hombres de la mar. 
- Nudos de uso general: muestra 
una serie de nudos con aplicacio
nes muy v;triadas y que nv perrene
cen a una ocupación o disciplina 
deportiva concreta. 
- JVudrJS decomtivos: por 1'11 cimo se 
acerca a algunos de los nudos m:ís 
caractcrlsricos empleados como· 
adorno. 
Los nudos pueden recibir nombres 
<liferenres, dependiendo de la acti
vidad que los ucilice o bien de 1a· 
zona geográfica. Por supuesro, hay 
muchos más nudos y algunos amo
res siguen invesdgandv pam ofre, 
cer nuevas soluciones· caclt vez más 
efectivas. 

---e ------------------
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NUDO SENCILLO DE UNIÓN 

Éste es otw de los nudos <.¡ue todo d mundo sabe ·realizar y también se utiliza como tope en los extremos dd 
hilo de coser cuando se coloca doble. También se puede utilizar como mpe en cl extremo <le la.~ cuerda:; durante 
un rápd CU)'ll altura no se ha calculado bien. Los usos de este nudo deben restringirse, pues se trata ti.e una 
unión poco segura <.¡ue tiende a deshacerse si se someten a tens iones opuest<1s las cuerdas. 
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LOS NUDOS 

GAZA SENCILLA 

La gaza se11cilla es uno de los nudos q11e cualquiera sabe realizar y que se hace de forma instinciva. Sin embargo, 
no debemos ur,il i7.ar esre nudo para cualquie r ocasión, ya que una vez que se aprieLa es (Liflcil de deshacer. l'or Z 
canco no lo someceremos a mucha tens ión a menos que no necesite ser deshecho. i:: 
Habinialmcnrc se emplea para colgar objetos y realizar amarres rápidos, pues se ejecura con mucha facilidad y p... 
rapidC?~ También sirve como nudo de cope. La principal desvenraja de este nudo es que hace perder alrc<lcdor O 
de un 50 por 100 de resistencia a la cuerda en la que se haga. ~ 

3 

NUDO DOBLE 

Aunque exis¡en orros nudos más elaborados y versátiks, el nudo doble es fácil <le ejecurar y ofrece bastante 
seguridad en la unión de dos cuerdas. Su desvemaja es que se awca mucho. Para rca.lizarlo hasta con realiz:u 
un nudo sencillo en una de las cuerdas y seguir su rrayec1oria en scncido contrario con la otra. 
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OCHO 

Se 1raca del nudo de cope rná~ imponance pam los naveganres, que lo empican en lm aparejos de t rabajo. Su 
nombre lo recibe por su forrna caracccrística que una ve:t flnaliwdo nos recuerda al n úmero al que hace alu
sión. Su apariencia le otorga la simbología de los efectos cruzado~. 'fambién se le conoce como doble nudo o 
lasca, nombres que recibe por su urili?.acié>n en heráld ica como símbolo del a111or leal. 
Se urili:ta pri t1cipalrncnre en náurica pa ra evicar que las escotas d e las velas se escapen a 1ravés de los cscoreros, 
unos orificios que les sirven de gula. La venraja frente al medio nudo es que se deshace mejor en cualquier cir· 
cunsranc1a. 
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LOS N UDOS 

NUEVE 

Más que por tratarse de nudos básicos el nueve y el nudo siguiente se incluyen eo esta sección por su relación 
con el ocho. Este ·nudo es, como d ocho, un nudo de cope y recibe esce nombre por su similitud con él. El '"' 
nueve es como el ocho, pero con una vuelrn más del chicote alrededor dd firme. La ventaja del nueve es que s 
se azoca menos que el ocho, aun con tracciones fuertes. ¡.,¡ 
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DIEZ 

Este nudo es el sucesor lógico del nueve y. como él, consiste en dar al chicore una vuelta más alrededor del 
fume. Como sus antecesores, puede servir como nudo de tope y, al tener un mayor volumen, también para dar 
peso al extremo de un caho, para !amarlo por ejemplo. De la misma forma que el nueve se awmba menos que 
el ocho, el dic:G, t~mbién conocido como nudo Stcvedore, se a:Goca menos aún. 
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LOS NUDOS 

UNIÓN DE OCHO DOBLE 

Este nudo se miliza para unir dos cuerdas y consiste en un nudo de ocho en el extremo de un cabo. El chicote 
de la otra cuerda sigue el camino de la primera, tal como se muestra en la imagen, obteniendo así una unión 
extraordinariamente fuene y fácil de realizar. Se mua de una unión semejante a la gaza de ocho doble. Apenas 
se desli1.a y cuenrn con la venc:aja de no a7.0carse tamo como el nudo doble. 
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AS DE GUÍA 

mas de gttfa es un nudo muy utifüado y cOA1ocido. Es muy apreciado por los marinos y navegantes, que han 
encontrado en él a un valioso aliado. Su particularidad es que forma 1ma ga7,1. fija al extremo de un cabo al que 
se puede sujetar cualqtticr objeto o bien orro cabo. 
En el mar se le utiliza para mover aparejos, elevar carg-.1s, opemciones de unión y en trabajos de salvamento, lo 
que da una idea de su seguridad. 
Las ven cajas de este nudo son que no se desli:t.a, ni se afloja y además no muerde e,J.cabo. Aun cuando someta
mos cl cabo a un esfuen.o considerable, se aflojará con facilidad empujando hacia fuera el chicote que rodea el 
firme. Sin embargo, si se emplea en cabos muy rígidos puede aflojarse solo. 
Seguro para el as de guía 
En las próximas páginas aparecerán algunas variantes del as Je guía, que se tf'.\ta de un nudo extraordinaria
mente seguro y útil. Sin embargo, si se apl ica sobre él una carga anular, es decir una fuc17.a rransversal a su posi
ción nom1al de trabajo, como indican las Hcclias (4), podría deshacerse. E.stc defecto, no tlcl nudo sino de su 
uso, puede evitarse parcial menee añadiendo siempre rnedio nudo en el chicote (5). 
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1.0$ NUDOS 

NUDO DE RIZO 

Es uno de los nudos más conocidos, que ya se ucili2:Lba a fin ales de la Edad de Piedra. Se emplea habicuaJmcnrc 
para unir dos cabos de igual diámecro y del mismo macerial. Z 
Es muy sencillo de reali1,ar y de recordar, por lo que suele ser una de las opciones preferidas por aquellos que = 
conocen pocos nudos; sin embargo, no se trarn de uu nudo demasiado seguro, por lo que 1\0 lo uciliz.aremos Q.. 
cuando la aradura deba someterse a tensión. O 
También se conoce como nudo llano o nudo cuadrado. El nombre de nudo.,dc riw le ha sido dado por los "' 
marinos, que lo emplean para unir Jos dos cxcremos de un cabo cuando se riza una vela. r:;;;-
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ENCJCLOPE.DIA 01; LOS NUDOS 

NUDO DE RIZO CON SEGURO 

Si d nudo de ri7.o se practica sobre cahos de difcreotes diámeuo o cabos muy rígidos, c.s fácil ·que acabe des
haciéndose. Si tiramos de la cuerda unida mcdianre este nudo y éste se engancha, puede deshacerse como se 
mues1ra en las figuras 1 y 2. i'.ste es un buen mérodo cuando queramos desatarlo, pero constiruyc un pel igro. 
Por ese moávo no debe emplearse cl rizo cuando la cuerda es1é sometida a mucha tensión o de ella dependa 
algo importante. Una solución es realizarlo, pero añadiendo medio nudo a cada extremo para que, aun en el 
caso de que se de-.slice, se encontrase con un hloquco. Sin embargo, aunque más seguro, sigue sin ser el más 
recomendable. 

3 

FALSO NUDO DE RIZO 

Dcbe.mos prescar atención a la re<11ización del nudo de riw, pues es posible y habitual al principio acabar poi obte
ner u11 falso nudo llano. 1-'.ste tipo de nudo es tremcndameme inseguro y no es apto para ninguna aplicación. 
Como puede verse en las imágenes, el principio es mu)' similar, pero al final no se cruzan los cabos como es 
debido y el resultado es diferente. Cuando realicemos un nudo llano o <le rizo debemos fijarnos que los chi
cotes deben cmrar y salir por cl mismo lugar, sin cruzarse por el seno formado por el ouo cabo, como ocurre 
en el fulso nudo de rizo. 

1 2 

3 

~~~~~~~~~~~-~):~~--~~~~~~~~ 
---



l.0~ KUOOS 

NUDO DEL LADRÓN 

El nudo del ladrón es aparememcnre igual al nudo de ri71), sin embargo si nos fijamos comprobaremos que los 
chicotes, al contrario que en el ri:i.o, acahan en lados opuestos. 
Según se cuenra, este nudo recibe su nomhre porque era ucili zaclo por los balleneros par:< cerrar ~us pecaces. Los 
ladrones poco observadores rehacían el nudo, pero mili'L.ando un ri1.0, y los marineros descubrían que alguien 
había robado en sus pertenencias. 
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ENCLCLül'El)I.~ DE LOS NUDOS 

VUELTA DE ESCOTA 

Es la unión adecuada para dos cuerdas de tüfcrcnte diámetro o bien cuando una de las cuerdas es 111<\s rígida 
que la otra. En estas condiciones ofrece mucl1~t más seguridad que otro tipo de nudos, aunque no es seguro al 
cien por cien y debemos evitar someterlo a una tensión excesiva. 
Este nudo se conoce también como nudo de tejedor o nudo de bandera, pues se emple-.1 para arar las esquinas 
de las banderas a las cuerdas para arriarlas o izarlas. Es un nudo rápido y fácil de hacer. Bajo fuertes tensiones 
puede azocarse. 
Si a la hora de realizarlo obtenemos el mismo nudo pero con los cl1icotcs en lados opuesros, tendríamos una 
vuelra de escota a izquierdas. Debemos evitar esca variante, que resulta poco segura. Si vamos a somcrcr d 
empalme a tensión, podemos hacer la vuel ta de escora deslizante (figura 4), que se deshace tirando del chicote. 
Para obtener un nudo m~s seguro que la vuelta de escota simple podemos hacerlo doble o rriple, como se mues
mt en las imágenes 5 y 6. Además, al realizarlo de esra manera evitaremos que se a1:0que tanto y es igualmente 
sencillo y rápido de ejecurar. 
Debemos tener en cuenta que la vuelca de escora disminuye la fuera <le· rorum de un cabo en proporción 
directa a la diferencia de grosores de las lú1e-.1S empleadas. 
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ENClCl.OPEDfA DE LOS NUDOS 

NUDO DE CHICOTE CORTO 

Esre nudo se utiliza cuando es necesario unir doi. cabos, uno de los cuales es demasiado corco. En la cuerda más 
larga se realiza un nudo corredizo (pág. 4 1 ), por el que se hace pasar el chico te corro, tal como se muesua en 
las im,\gcnes. Siguiendo los pasos que se indican, el nudo se rransformará en un nudo de rcjedor. 
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LOSNUJ)().~ 

NUDO DE PESCADOR 

Es uno de los nudos más conocidos entre montañeros y pescadores. Se emplea para unir dos cabos de igual sec-
ción y pequeño diámetro. Los pesc.-adores lo urilizan para unir las línc.-as de pesca. Se trata de un nudo seguro '2 
y resistente para las aplicaciones convencionales. Puede a:L.ocarse, pero se deshace con facilidad. I; 
Según se dice, este nudo se inventó en el siglo XIX, aunque rnm bién hay referencias que lo sitúan en la antigua Gre- (: 
cia.También se le conoce como mido inglés, nudo halibut, nudo tic! barquero e incluso nudo de los enamorados. e 
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LAZO CORREDIZO 

Ésce es el más sencillo de los nudos corredizos, el que casi todo d rntmdo sabe reali1.ar o hace de forma ins
cinciva y también el que ofrece menos seguridad. Se mantiene estable siempre que reciba una tensión constante, 
pero no es adecuado para soportar grandes cargas. 
Ya que no necesita demasiada cuerda para ejecutarse, es adecuado como vuelta o ligada alrededor de objetos 
que no permitirían otros nudos. Para mejorar su seguridad es aconsejable añad.ir un medio nudo en el chicote, 
para evirar que se deslice. 
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F.NCK.:1.0PCOIA DC LOS KUDOS 

MARGARITA 

t.a margarita es uno de los nudos marineros más conocidos y cuenta con inmuncrables ventaja.~, como su segÚ
ridad, la faci lidad con que se deshace y la fucultad de no nocarse en ninguna ocasi6m. Todo ello le ha valido 
que se utilice tambié11 en multitud de cirmrut11ná11s muy variada.5. 
Su funció11 es de acorramiento, por Jo que uno de su.s usos más útiles es mantener una pane dañada de una 
cuerda fuera de tensión, sin la necesidad de corcar esa parre. En ese caso la parte dafiada debe quedar emre los 
·Ja'lOS. 

Existen dos mérodos para hacer este nudo. El primero, rnmbién conocido como método <le las tres lazadas, se 
explica en los pasos 1 a 3, mientras que el segundo método queda reflejado en los eres pasos siguientes. Si coda.; 
las parres de la cuerda se encucmr-a.n somcri<las a la misma tensión, el nudo de marg-arita se mantiene a pesar 
del tiempo rranscurrido sin dañar la cuerda. 
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fNCICLOPEDIA llf. LOS 1'UDOS 

MARGARITA CON NUDOS MARLINGSPIKE 

La margarita sencilla debe encontrarse somerida a continua tensión o finalmente terminará por deshacerse. 
Para hacerla más estable, indepcndicmemenre de la tensión, se puede asegurar mcdiame nudo~ marlingspike 
(página 121) que evitaran ese problema. 
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WS NUDOS 

NUDO DE BUCLE 

Englobado en el mismo grupo que los nudos ameriorcs, el nudo de bucle también es ucilizado para acorcar una 
cuerda o para dejar fuera de la zona de rensión de la misma una parte dafíada. Su ejecución es muy sencilla y 

la utiliian frecuentemente los camioneros cuando p recisan acorrar u n cabo durante el remolque de otro ve
hículo. Su problema es que, sometido a gran tensión, se azoca tanr.o que no se puede deshacer. 
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ENCICLOPEDIA DE LOS NUDOS 

MEDIO COTE 

También se conoce como inedia ligada y se erara de uno de los nudos de sujeción más comunes. Para qüe se 
erare de un nudo seguro, la cuerda debe manrener en todo momenro la tensión. Si se realizan dos o más medios 
cores superpuesios, se debe tener cuidado en que el chicore pase en cada vuelta por el mismo lado del firme. 
Se usa para asegurar ocros nudos o para atar o elevar cualquier objcco. La varianr.e de medio core desli7A1.nre per
mite deshacer el Iludo mediante un simple Lirón del chicor.e. 
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.l.üS NL:IX>S 

NUDO DE CABEZA DE ALONDRA 

El nudo de cabc:la de alond1<1 es camb.ién un nudo muy conocido y seguro, siempre que se realice con la cuerda 
en doble. Sus usos son muy variados, como por ejemplo arrastrar o suspender una carga. Con la cuerda en siln
ple puede desli1.arse. Se puede obtener este nudo sin querer al rca!i:lar mal un ballestrinque (página 49), que 
es mucho más seguro. 



J.::NC IC Wl'ElllA rn; LOS KUDOS 

LIGADA DE VAQUERO 

El nudo que se ohtiene con la ligada de vaquero e.~ como el de cabe1.a de alondra, pero realizándolo por chi
cote)' por ranm nhreniendo un resultado mucho menos seguro. Se emplea habitualmente para rere.ner ani
males, ejecurando d nudo sohre una anilla o tHl poste. 
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LOS NUDOS 

BALLESTRINQUE 

Conoc.ido y muy útil, este nudo tiene la ventaja de hacerse con fucilidad. Se utiliza para fijar una cuerda a un 
posee, una barra o incluso otro caho, y permite dar tensión a la cuerda. Con algo de pciccica puede hacerse con 
una mano. Su tendencia a deslizarse con cargas medias o fuertes, que actúan sobre él en diferentes ángulos, le 
convierte principalmente en un nudo provisional. Pam aumentar su estabilidad pueden añadirse dos medios 
cotes sobre el firme o realizar un nudo de tope en el chicote. 
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ENCICl.OPED!A DE l.OS Nl!DOS 

VUELTA DE PESCADOR 

Es una de las má.~ seguras y poi· ello también de las más utilizadas. Sus aplicaciones son variadas (pasos J a 3), 
aunque en el mar se emplea para amarrar el anda, por lo que también recibe el nombre de enraligadura de 
ancla añadiendo una vuelta más alrededor del aro {pasos 4 a 6). 
Para que sea más seguro, se puede añadir un medio cote adicional. Cuando se utiliza para unir el ancla a un 
cabo suele añadirse un nudo de ro pe que mejora la seguridad. 
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ENCICLOPEDIA DE LOS NUDOS 

VUELTA REDONDA Y DOS MEDIOS COTES 

Las aplicaciones de este nudo son muy variadas y las ~cntajas que ofrece le hacen muy útil. Puede emplearse 
para asegurar una Hnea a cualqu.ier soporte, amarrar un bote o sujetar la carga de la baca del coche. Es un nudo 
fiable que soporra fuertes tensiones y que no se azoca. 
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ENCICl.l'WW IA DF. LOS NUDOS 

NUDO DE SANGRE 

También se le conoce como nudo de guirnalda o nudo de capuchino. El ptimero de sus nombres lo recibe por 
ser el nlldo empleado pa;·a rematar los extremos de los !ácigos de nueve colas, con el que se azoraba a los mari
neros. Para escc.: uso se utilizaba la variante de dos vpelms. Tradicionalmente también ha sido usado por los 
frailes capt1chinos, que conseguían con este nudo que los cordones de sus h:ibicos, al r.ener más peso, queda
sen hacia abajo. 
En náutica el nudo de guirnalda sirve también par:t añadi r peso al final de un cabo o como nudo de tope en 
cabos de diámerro reducido. Esce nudo tiene la pega de que se deshace con dificultad cuando se moja. 
Cuando realicemos el nudo debemos ccncr la precaución de mamener el bucle lo bastante abierto y tlojo 
como para dar las vuelcas sin problema. Una vc-i realizado el primer paso tiraremos suavemenre de ambos 
extremos. girándolos a la vez en direcciones opuesras. 

2 -· -~~ 
~ "":".;. ..,.~ •• , : . f'!f: 

-~·~"-A'· 

3 



LOS NUDOS 

NUDO DE FRANCISCANO 

Se emplea en navegación, donde se conoce como l\lldO de escacha, para dar peso a un cabo cuando es necesa
rio lanwrlo, por ejemplo, hacia la orilla o hacia otra embarcación. 
El nombre de nudo <le franciscano lo recibe, como en el caso amerior, porque era usado por los monjes para 
dar peso a los cordones <le SU$ hábiros. También se le llama nlldo de guía. 
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E NCICLOPEDIA OE LOS NUDOS 

NUDOHUNTER 

Se rrara de un nudo resistente y estable, que ofrece más seguridad que otras uniones, como el nudo de pesca· 
doro el ri7.o, y además es fácil de realizar. Se :izoc-a muy poco, pero tiene el inconveníeme de que resulta muy 
voluminoso y, por ramo, poco adecuado para actividad~'S náuticas o de montaña. 
Su nombre lo recibe de su presunto descubridor, el docror Edwai:d Hltnter, quien se supone que dio con él en 
1968. Sin embargo, este mismo nudo se encontró en una publicación americana editada veinte años antes, 
donde se le denominaba unión del aparejador. 
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l.OS NUDOS 

NUDO DE CIRUJANO 

Como su propio nombre indica; el uso principal de este nudo es para suturar heridas o cerrar vasos sanguí
neos. Anteriormente los cirujanos empleaban otros nudos, como d carrick o el nudo de rizo, que resultaban 
m~s voluminosos y dejaban cicatrices más visibles. Comenzó a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial. 
Actualmente no se emplea en cirugía. 
Es sin embargo muy útil para unir dos cuerdas de pequefio diámetro, como por ejemplo un cinturón impro
visado con un cordino. Iambién puede utilizarse en escalada para sujetar la bolsa de magnesia a la cintura, ya 
que se traro de un nudo que se mantiene bien. Sin embargo, no está preparado para soportar grandes rensio
.ncs, sino para otros usos más comunes. La pega es que puede azocarse mucho. 
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fü:CLCLOPJ10JA DE LOS KlJllOS 

NUDO ASIMÉTRICO DE CIRUJANO 

Esca variante consisce en realizar una sola vuelta en un lado. El nudo resulcame es tan seguro y fiable como el 
nudo de cirujano normal y se puede aplicar en las mismas situaciones, con la ventaja de que será mucho más 
fií.cil deshacerlo que el nudo anterior. 
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LOS NUDOS 

NUDO DE BARRILETE 

También se k conoce como corona de tres p'utes y se trata de un nudo seguro.Y fuerte, gracias al cual se obdc· 
nen dos ga~'lS seguras empleando ctrn lquier parre de una cuerda. 
Lo ucilizan cazadores, pescadores y campistas, principalmcmc para colgar cualquier cosa. Ocasionalmente se 
usa como nudo decorativo. Su principal desventaja es que cuando se somete a tensión se azoca mucho. 
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EKCICLOPEDIA DE WS :-.I UL>OS 

NUDO DEL AHORCADO 

También recibe el nombr~ de nudo de Jack Kcl'ch, un verdugo que pasó a la historia. A su alrededor han cre
cido las supersticiones y se uataba de un nudo prohibido en los barcos de la Marina Real Inglesa. 
A pesar de su nombre, que indica el uso que le ha hecho famoso, este nudo tiem: otras muchas aplicaciones en 
cualquier r.area al aire libre en la que sea necesario un nudo corredizo fuerce y s<.:guro. Su ventaja es que se 
mantiene en su lugar a pesar de recibir fuertes sacudidas o cargas inesperadas. Para rcafrL.'lrlo es necesario dar 
al chicote un número de vueltas superior a dos, pero seri mi~ seguro si se efectúan entre siete y trece vueltas. 
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LOS NUDOS 

FALSO NUDO. DEL AHORCADO 

A pesar de su nombre de "falso", goza de la misrna mala fuma. que el nudo anterior y cuenta con sus mismas 
ven rajas y aplicaciones, si bien es algo menos seguro. Micnrras que el nudo del ahorcado es más adecuado para 
sogas, d falso será más úti l con cuerdas de pequeño diámetro. Su elaboración es muy rápida. · 
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E NCICLOPEDIA 01\ LOS NUDOS 

VUELTA DE FORAJIDO 

l a mbién se conoce como nudo de bandolero o vuelta del tirón, y su principal virtud radica en que puede ser 
deshecho con un simple rirón del dlicote, por lo que según cuentan erad nudo que urili:i.aban los bandoleros 

para arar sus caballos en previsión de un escape rápido. 
Se traca de un amarre temporal, que puede usarse además para manejar cargas y para arar an imales. Sin 
embargo, no es demasiado seguro, ya que los animales pueden terminar por aflojarlo al dar tirones intermi

tentes. 

1 2 

3 



l.(.)S NUDOS 

VUELTA DE BRAZA 

Este nudo se ejecma con rapid<::i y pcrmice realizar maniobras con troncos o t".tblone~. por ejemplo. Gracias a 
él se puede subir o bajar Ltn cronco o arrascrarlo. Se trata sin e1ubargo de un nudo provisional adecuado a un 
uso concrero. A pesar de d io, es seguro y tie.ne la vemaja de c¡ue no se azoci. 
El chicote nunca debe girar sobre el flnne y el número de vueltas depende del grosor del objeto alrededor del 
que se efectúe el nudo, Cuanto m:ls grueso sea éste mayor número de vudm.s requiere. 
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ENCICLOPEDIA DE LOS NUDOS 

VUELTA KILLICK 

A.me la necesidad de arrastrar tUl cronco, como en el ejemplo de la vuelca de braza, se puede realizar una 
variante sobre ese nudo y obtener así la vuelca killick, específico para las labores de remolque. La ejecución es 
idéntica a la vuel ta de bra·.:a, pero luego se añade a cierra distancia un medio cote, que impide que se afloje y 
lo mantiene por tamo más seguro. 
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LOS NUDOS 

NUDO TENSOR GENERAL 

Esre nudo permite tensar y aprcr:u: una cuerda alrededor de un ha1. de leña, para sujetar las lonas de las rien
das de campaña o wi plástico empleado para hacer un vivac. El nudo tensor también puede utili?.ar.;e para arar 
cualquier bulto o un paquete. Se inicia con un nudo de ocho, como se muestra en las imágenes. 
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ENCICl.OJ>J.;DlA DE LOS NUDOS 

NUDO TENSOR DE TIENDA 

Si el empleo del nudo lensor es para una tienda de c;impaíia, esce nudo es mucho más específico que el ante
rior. Se rrara de un nudo de sencilla ejecución y ramhién muy rápido de hacer, pero cuenta con el inconve-
11 iemc de que puede resbalar en algu•lOS tipos tle cuerdas. 
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ENCJCLOPEDIA DE LOS NUDOS 

NUDO CARRICK 

Este nudo es cambién conocido como nudo de calabrote y es muy urili7.ado por diseñadores gráficos, de joyas, 
etcétera. Se trata de un nudo estable y de gran resist'encia que permite la unió n de dos cuerdas de diferente 
tipo o material. Esta unión puede emplc.1rse con cuerdas muy gruesas, como estachas o calabrotes, y también 
con cuerdas pesadas. 
Cuando se moja o se somete a una fuerte tensión n:sulca difícil de deshacer. En la Edad Media se utilizaba en 
náutica, aunque su uso más extend ido actualmente es en la escalada. Los primeros pasos son senci llos y es fácil 
comproba ,. que lo estamos realizando correcl'amemc por su simetría. Una vc:i. apretado, cambia completa
mente de aspecto, pero mantiene en codo momento su resistencia. 

1 

2 

3 



LOS N UDOS 

GAZA EN OCHO 

La gaza en ocho u ocho doble es uno de los nudos más utilizados en escalada, emplcindose para encordar 
escaladores, pata lo que se coloca direccameme sobre el arnés o bien mediante un mosquetón. Se trata de una 
gaza muy segura y fuerre, aunque se real ice sobre cabos poco flexibles, y además muy sencilla de realizar y de 
comprobar. 
La gaza en ocho disminuye muy poco la resistencia de la cuerda. Para obtener las mejores prestaciones con
viene peinar el nudo, es decir, ajustarlo de modo que la figura resultante sea lo más perfecta posible. El mayor 
inconveniente es que se a·¿oca mucho cuando se ve sometido a tensión. 
El nudo puede realizarse por seno o por chicote, en las imágenes de la 1 a la 3 vemos la forma de hacerlo por 
seno, de la 4 a la 6 por chicote. La primera varianre se emplea sobre todo para cncordamiemos en los que se 
utilim un mosquetón, mientras que el segundo se une directamente al arnés. 
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E NCJCl.O PF.lllA l)J~ LOS MJDOS 

NUDO DE MARIPOSA 

Es un nudo empleado por escaladores y montañeros, principalmenre para el asc..-gur.un icnto en las travesías de 
montaña. Por su simetría, se mantiene en pcrfocto estado ante cualquier silllación, ofreciendo por canco gran 
scguridacl. 
Aunque se rr:tca de un nudo algo complicado de rcalrLar, una vez se aprende se hace co11 rapide-t )'se deshace 
con facilidad. Adem:L~ cuenta con otras ventajas, como que no muerde cuando se aprieta y que no se desliza. 
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LOS NUDOS 

GAZA DE ARTILLERO 

Esrn gaza es muy parecida al nudo anterior y podría utilizarse susciruyéndole, teniendo en cuenca que ofrece 
menos seguridad que el nudo de mariposa. Su nombre procede del uso militar que tenía en la antigüedad 
como amarre de los carros que transportaban los caño11~ . 
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ENCICLOPEDIA DE LOS NUDOS 

AS DE GUÍA DE ESCALADOR 

1ambién conocido como nudo b1Jlin, el as de guía de escalador se uciliza en las ascensiones como medida de 
seguridad, sujetándolo a un mosq uerón. Puede hacerse igualmente al rededor de la cintura. 
Sus vcnr-ajas son la rapidez de su ejecución y la facilidad con que luego se deshace. Sin embargo, al realizarlo 
sobre cuerdas demasiado rígidas tiende a aflojarse. Ya que su principal función es la de proporcionar seguri
dad, es recomendable rematarlo mediante un nudo de tope. 
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LOS NUDOS 

AS DE GUÍA SOBRE SOPORTE 

Si es necesario realizar un as de guía sobre un objeto fijo, se debe emplear el procedimiento que se describe 31 
paso a paso en las siguienrcs imágenes. Para obtener un acabado más seguro conviene realizar un medio nudo 1-' 

en el chicote para que acrlíe como tope. 
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E~CICl.OPEDL~ DE LOS NUDOS 

AS DE GUÍA DOBLE 

Este nudo es muy segurn comando con todas las vcnrajas del as de guía normal , pero sin ninguno de sus 
inconveniences. Una ve'l. ejccmado, se obtienen dos gazas independicnt~ que pueden ucilizarse separadamen
te. l?am realizarlo se hace u11 as de guía sirnpk, dejando un chicote muy largo para poder seguir la t rayectoria 
del primero. 
Se emplea, por su seguridad y porque no se azoca en exceso por la tensión, como sujeción al arnés de escala
da. También se utili7.a en rescates de personas, pasando una pierna por cada una de las gazas. 
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LOS NUDOS 

AS DE GUÍA DE DOBLE VUELTA 

!sce nudo es algo menos seguro que el anterior, aunque a pesar de ello se considera de gran seguridad. La 
loble vuelta que se efectúa en el primer paso garantiza un menor deslizamiento en el caso de que el nudo reci
>a una carga anular. 
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ENCICLOPEDIA DE LOS NUDOS 

,,,. ,., 
AS DE GUIA ESPANOL 

Aunque incluido c111re los nudos de escalada, se utiliza principalmente por los grupos de rescate marícimos o 
de montaña, e incluso por los bom~ros, tamo por su resistencia como porque ofrece dos gazas seguras, muy 
(ttiles en las labores de rescate. 
Ambas gazas están conectadas, por lo que se puede regular el rnmaño de una en función del de la otra. Se trata 
de un nudo muy antiguo q ue tmnbién se emplea en la elevación de carg-as horizontales. 
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LOS NUDOS 

NUDO TARBUCK 

El tarbuck se 11cili?.aba en escalada ames de la mejora de los materiales, cuando las cuerdas eran de cáñamo, 
por tanto poco elásticas, y era necesario colocar algün sisrema que amortiguase una eventual calda de un esca
lador. Con la aparición de las nuevas cuerdas dinámicas este nudo cayó en desuso, principalmente porque 
puede dañar la camisa de estas cuetdas. No se trata de un nudo especialmente seguro, pero puede uti li7.arse 
siempre que sea preciso un nudo corrediw del que no dependa la vida . 
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ENCJCLOPEDIJ\ Di; l.OS NUDOS 

BALLESTRINQUE SOBRE MOSQUETÓN 

Esta variame del halkstrinque se emplea m;\s en las ac,r.ivida<les de montaña pues en u.áu rica, donde las piezas 
metálic1s suelen ser más finas que las cuerdas y no se cuenca con la resisrencia de los materiales de escalada; el 
roce de la cuerda ocasiona calentamicnlos excesivos. 
El nudo puede reali7.1rse por seno (pasos 1 a 3), lo que permite, por ejemplo, regular la longitud de la cuerda 
entre el escalador y las clavijas que se colocan como soporte de la cue.r<la entre las rocas; o bien por seno (pa.1os 
4 a 6), por ejemplo para cargar peso. 
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LOS NUDOS 
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ENCICl.Ol'EDIA DE tos NUDOS 

BALLESTRINQUE Y COTE 

Para conseguir 1111 ballestrinque más seguro se le añade 1111 cocc. Si este nudo se realiza sobre una cuerda, es un 
e:xcelence nudo de bo1.a, pero requiere que eJ<ista UJla gran diferencia entre las cuerdas empleadas. El balles
crinque y cote también se empica en actividades náuciCIS para amarrar embarcaciones ligeras. 
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LOS NUDOS 

BALLESTRINQUE DOBLE 

Este nudo es más seguro que el ballestrinque sencillo, sin embargo se usa en raras ocasiones, ya que es más fre
cueme emplear el nudo anterior, es decir un ballesninqt1e asegurado con un cote. También se puede realizar 
sobre cuerdas o cables, siendo así un nudo de boza muy úti l, siempre que el diámetro <le la cuerda sobre la que 
se hace el nudo sea superior. Afiadicndo más vuelt:is, se v:i.n obteniendo ballestrinques múltiples: triples, ere. 

1 2 3 

BALLESTRINQUE DE MANIOBRA 

Esra variante del ballestrinque pcrmire deshacer el nudo con facilidad tirando del chicote. Se rrata de un nudo 
muy segmo siempre que la cuerda se encuentre sometida a tensión. Para evirar que se deshaga accidemalmen
re la carga no debe ser súbita sino que debe aplicarse gradualmente. Se puede mejorar la seguridad realizando 
la lazada sobre un ballestrinque doble o triple. 
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EKCICLOPEDL!\ DE LOS NCDOS 

NUDOPRUSIK 

Descubierto en 1931 por el doccor Car! Prusik, se convirtió inmediatamente en un aliado de los escaladores, 
que les permitía subir por una cuerda colocando en ella dos de estos nudos y aire.mando su peso sobre ellos. El 
prusik es un nudo autoblocance que se desli1A~ libremen(e por la cuerda hasta que se carga peso lateral sobre él. 
Este nudo debe hacerse siempre con cordino de un diámerro inferior a la cuerda por la que se quiere subir. 
Cuanto menor sea la d ifcrenda de d iámetro mayor número de vuelras deberá darse al cordino. Este nudo 
puede no ser efectivo sobre cuerdas mojadas o heladas. 
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1.m NUDOS 

NUDO MACHARD 

Este nudo tiene las mismas aplicaciones 4uc d anterior, siendo por tanto una alternaliva al prusik. La elección 
de uno u oteo se realiza seg1ín las preferencias p~csonales del usuario. pues en materia de seguridad no existe 
ninguna diferencia cnrrc ambos. Los defensores dd macharcl aseguran que tiene una menor rendcncia a atas
carse. 
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ENcrCLOPE.l>IA DE LOS NUDOS 

NUDOMAGNUS 

Esta bo1.a, t:unbién conocida como vuel ta rodanr.e o nudo de caja dcl a ncla, es similar a un ballesuinque e 
igualmente seguro y efectivo. Su uso no se limita a la montaña, siendo también utilizado en el mar. Como el 
nudo anterio r, se dcsli7.a. con facil idad ha~i:a que recibe una carga y debe reafüarse con cuerdas de pequeño diá
metro sobre om1s más gruesas. 
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LOS NCDOS 

NUDO DE TRENZA 

Habitualmente se miliza como seguro durante un rápel, ya qt1e se trata de un nudo aucobloca1lte que deten
dría la caída del escalador si éste perdiera d control. 'El nudo de trenza se rcaltLa con una cinta sobre una cuer
da. En su lugar pueden ucili1.arse nudos más seguros, como el prusik. 
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ENCICLOPEDM DE LOS NUDOS 

NUDO DINÁMICO 

El nudo dinámico es tremendamente útil en alpinismo, permitiendo a un escalador asegurar a un compañero. 
En caso de producirse una caída del escalador q(1e va en cabe7.a, el nudo bloquea la cuerda mienrras que 
durnnte la escalada permite al que asegura ir proporcionando cuerda. 
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LOS NUDOS 

En esra página mostramos otra forma de realizar el nudo dinámico. &-ra opción, rclarivamemc moderna, ya 
que comenzó a utilizarse en escalada en 1974, es capaz. de absorber la energía de una caída, por lo que es la 
forma de sujeción admitida por la Unión lmcmacional de Asociaciones de Alpinismo. La cuerda se fija 
mediante e.~te nudo a un soporre, permitiendo además aflojarse o aprerarse en función de la tensión necesaria 
en cada momemo. Es reladv:uncnre fucil , sin la sufldcncc experiencia, eq uivocarse en su ejecución y obtener 
otro nudo. 
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f.r-:UCl .(>l'lfülA Ot: LOS )IUDOS 

NUDO DE CINTA 

En dc1crminadas circunstancias sení necesario emple:tt una cima en lugar de una cuerda, Los nudos anterio
res rcali'i.ados sobre las cintas pueden deslizarse y por tanto no resulta segurn cualquier elección. De hecho el 
único nudo recomendado que ofrece seguridad sobre cintas planas es el que se muestra en las imágenes. 
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ENCICl.OPEll b\ DE LOS NUDOS 

NUDO DOBLE DE PESCADOR 

Este nudo es muy utilizado por pescadores y rnoncañeros, ya que conscirnye una unión realmente fuerte de dos 
cuerdas, dos cordinos o dos líneas de pesca. También se emplea para los vientos de las riendas de campaña. 
Se rrata de una un ión muy segura y por d io se emplea para prolong-ar las cuerdas de un rápel. Trn1bién se le 
conoce como nudo de parra. En ocasiones, para evitar 4uc los chicotes rocen con las roca~ y puedan aflojarse, 
se coloca u na ci n rn adhesiva uniéndolos al firme. 
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LOS Nl:l>OS 

GAZA DE PESCADOR 

Esre nudo también recibe el nombre de ¡\dza perfecta, d de gaza <le pescador le viene dado por su uso fre
cuente entre los pescadores. También se emplea parn multitud de aplicaciones por los campiscas. Su principal 
desventaja es que se <17.0ca mucho. 
Se traca de un nudo de sencilla ejecución y excelentes presrnciones eo cuanto a seguridad. Ya que d nudo 
resultante es muy voluminoso, suele hacerse sobre líneas de pesca o finas cuerdas sin téticas, sobre las que se 
mantiene estable, sin deslizarse. 
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ENCICLOl"t-:OIA l lE LOS NUDOS 

NUDO DE OJAL 

Este nudo se ucili7.a en algunos sis1emas de pesca para unir los sedales con anz.uelos al cabo principal. También 
puede usarse como seguro en montaJia con la colal>oración de un mosquerón. La ventaja del nudo de ojal 
radica en su estructura, que no produce una pé,.dida significativa de la resistencia del cabo. 
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LOS 1'Ul)0S 

NUDODEAGUA 

Este nudo fue el primero en apareci.:r en letra impresa en 1496. Su larga andadura demuestra sus cxcelerues 
prescaciones, que le han pcrmicido segui r siendo 1ícil a pe.~ar de los años transcurridos. Se trata de una fo rma 
cxcelemc de unir dos líneas de diferente diámetro. 'fambién puede urili7..arsc para conccrar un bajo de linea. 
Se rrat.1 de un nudo muy robusro que puede refoaarse alíadiendo cuarro rucdios nudos con los chicotes sobre 
ambas líneas. El nudo de agua también se conoce como nudo cove. 
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F.NCJCLOPEDIJ\ DE 1.0S Nl!DOS 

NUDOTURLE 

El nudo rurle es el adecuado para la pesca de la trucha y especies afines, tanro con mosca como con cuchari
lla. Pcrmire sujerar las moscas con anilla al l.iajo de linea, tanto hacia abajo corno hacia arriba. La principal 
vcmaja de esce nudo es su simplicidad de ejecución, induso con líneas muy finas. Su nombre proviene del 
Mayor' !Urle, de D1;:von, lnglacerra. 
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LOS NUDOS 

NUDO DE DOBLE LAZO 

También se conoce como bucle <le ci rujano y se re.a.liza con una línea sencilla o <le orfo modo se obrendrfa el 
nudo de cirujano (página 57). Las venrajas de esLc nudo son la rapidez de ejecución y que no se desliza. Al 
unir dos lazos se consigue junrar los aparejos de forma efica1. y rápida. 
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ENOCLOPEDIA DE LOS NUDOS 

NUDOUNI 

Conocido igualmente con Jos nombres de lazo duncan o nudo grinner, el nudo uni es uno de lo~ nudos de 
pesca más utilizados y de los más adecuados para sujetar una mosca o un anzuelo con anilla. Sin ser excesiva
mente complicado, requiere algo de práccica, pero lo compensa con sus buenas prestaciones. 
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- --- ------ ------ - - - - LOS KlJDOS 

NUDO DE SANGRE 

F..sie nudo fue un secreto celosamente guardado duramc muchos años por los fabricances de aparejos, pues se 
uara de un nudo muy seguro. Pero un ingeniero naval. llamado Jack Purvis, decidió que debía desentrañar sus 
misterios y, mis un examen minucioso, consiguió descubrir su estructura. Los pescadores come111.aron a utili
iarlo tras la publicación del mismo en una revista en 191 O. 
También se conoce como nudo de barril. Su· estructura le permite absorber esfucrtos repentinos, por lo que se 
trata de un nudo resisr.enr.e, casi imposible de deshacer. Su aplicación es la de unir monofil:uncnros de igual 
diámetro. t\ pesar de su aspecro, no es difícil de ejecutar. 
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ENCICl.OPF.DI;\ DE LOS NUDOS 

LAZO DE SANGRE CON BUCLE 

Una ve7. realizado. esre nudo forma un ángulo recro con la líoea, lo que le ororg-.1 v:uias utilidades, como por 
ejemplo añadir más moscas a la línea o colocar anzuelos en serie, a imervalos regulares, en los aparejos deno
minados patemóste7: 

t 



1.()$ NlJllll$ 

MEDIO NUDO DE SANGRE 

nudo dind1 o medio nudo de sangre es un nudo sencillo que funcion~ bien con líneas finas, siendo desa
nsejable en las gruesas. Sus prindpalcs aplicaciones en pesca son las de sujetar d señuelo o un anzuelo con 
.iJJa a la línea. 

2 

··~ 



~ 
.) .,, 
1) 

~ 

~ .,, 
5 
::j 
~ 
~ 

E)!CICLOPEDIA DE LOS N UDOS 

NUDO CAPUCHINO · 

Si el anzuelo utilizado en lug-.u de anilla tiene cabeza, los nudos elegidos deberán ser otros. Así se puede utili
zar el nudo capuchino realizado con un mínimo de cuatro vuelcas. Si la cabeza del anzuelo es muy pequeña, 
precisará más vueltas. El nudo obre1lido es 1J1uy seguro. 
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LOS NL:DOS 

NUDO DE GUÍA 

'te nudo, también adecuado para anzuelos con cabe1.a, ofrece gran seguridad. El número de vueltas debe ir en 
nción del grosor del scda.I y dcl tamaño de la cabeza del anzuelo. La ejecución de este nudo es idéntica a la del 
ido de esracha (página 55) que se empicaba en el mar para dar peso al extremo de un cabo que debe lanzarse. 
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ENCICLOPEDIA DE LOS NUDOS 

NUDO DE OCHO 

El últi'mo de los nudos de esta sección se emplea también con anzuelos con cabeia, principalmente recomen
dado para aquellos de cabeza grande. Su ejecución comienza mediante un nudo de capuchino con dos vud
ras. Para obtener el "ocho" se le aplica en ambos extremos un fuerre tirón. La principal ventaja de este nudo es 
su simplicidad. 
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NUDOS 
DE NÁUTICA 



F.K<.:ICLOPEDIA Df. LOS :-.Jt:nos 

NUDO .MARINERO 

Este nudo permire unir dos cuerdas con gran seguridad, sic.ndo sin duda el más seguro que se puede emplear 
para este propósiro. Su desventaja 1.:s que se a1.oca rnnro que habirua.lmente se emplea para uniones perma
neurcs, o bien en sedales de pesca o cor<linos. 
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- - - ------- - - ---- - _ LOS l'UDOS -

AS DE GUÍA CON EL CABO EN TENSIÓN 

El as de gula también se emplea en náutica, por ejemplo cuando es necesario atar una embarcación a un 
soporte como una anilla. En ese caso el cabo utilizado se encommr.í bajo tensión y la forma ele rea li7.ar el nudo 
varía. 
Para el primer p:1..~o, yya que d firme se encuentra tenso, se debe hacer tui paso p revio que facilitará la manio
bra de arado, como se puede ver en la figum 1. 
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E'.'ICICLOPEDIA DE LOS NUDOS 

AS DE GUÍA DOBLE POR SENO 

Este nudo es una variante del as de gula doble. 1.a diferencia radica en el método empleado para ejecumrlo, 
más rápido que en su modalidad por chicote. Se rraca de un nudo amiguo que se sigue uti lizando, sobre rodo 
en rescates marítimos, tanco <le personas como <le objecos. En d caso <le las personas, si se encuentran cons
cientes, introducen las piernas por una de las gazas y la otra la colocan bajo las axilas. 
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LOS Nt:DOS 

AS DE GUÍA CORREDIZO 

Este nudo se incluye en la sección de náutica, a pesar de sus múltiples usos, por ser el <mico nudo corredi7.o 
que es utilizado por los marineros. Ellos lo emplean en algunas maniobras de aparejos y para recoger objetos 
que accidemalmente hubiesen c.<tído por fa borda. En el siglo XIX también lo emplearon los cazadores furti
vos en la elaboración de trampas. Su resistencia y seguridad hacen que tcJ1ga otros usos muy variados. 
Para· confeccioJ1ado se puede pasar todo el firme por Ja lazada de un as de guía sencillo, pero esta maniobra 
puede resultar muy trabajosa y necesitar mucho tiempo eon cuerdas largas, por lo que es aconsejable seguir los 
pasos s1gmentes. 
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EKCICLOPEDL.\ DE LOS NCDOS 

NUDO DE ENCAPILLAR 

Su empico en náutica es antiguo y permitía arbolar un másril provisional, que se fijaba en la gam central, mien
tras que las laterales sujeraban los obe.oques (cables de sujeción de los palos). Puede resultar úcil para sujetar 
cualquier palo en posición verrical, como por ejemplo en un refugio improvisado. 
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LOS NUDOS 

BALLESTRINQUE SOBRE POSTE 

Su principal función es la de amarrar un bote a los postes de los puertos. Se traca de un nudo sencillo que puede 
hacerse con una sola mano, realizando dos medi~s vueltas superpuestas sobre el soponc elegido. 
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ENCK.:1.0l'EDL\ DE LOS NUDOS 

VUELTA DE POSTE 

Esta vuelca permite un amarre r-.ípido y seguro, siempre que el soporte elegido tenga un ex1rcmo libre. Es la 
opción más adecuada pa1·a sujerar de forma temporal un bore. También si; utiliza para arar el ganado. Su rapi
dei de ejecución le hace ser muy útil cuando es ncce.~ario colocar una cuerda de rescate. 
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LOS NCDOS 

NUDO DE CAMELLO 

El nudo de mmello se rraca. de un nudo aucoblocante muy seguro, ya que se mamiene esrable a pesar de que 
reciba cirones inrermirenres en cualquier ángulo. Se le puede aplicar una carga en cualquier sentido sin que el 
nudo se deslice, por lo que resulta muy úril. 
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fNCICLOl•EDIA DI; LOS .KUDOS 

BALLESTRINQUE MÚLTIPLE 

Este nudo es una variante del ballestrinque sobre poste (página 109) siendo un nudo muy útil siempre que se 
deba atar a un poste una cuerda sometida a rensión. La cuerda describe varias vueltas para evitar su desliza
miemo, que se completa con una vuelta mordida. 1.a desventaja que presenta es que se puede azocar mucho, 
pero igualmcnce resulta muy seguro. 
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ENCICLOPEDIA DE LOS NUDOS 

AS DE GUÍA DE MANIOBRA 

La variedad de apliciciones y de modalidades del as de guía demuesrran la importancia de este nudo en mul
tiwd de disciplinas. El as <le guía de maniobra pel'mite crear una gaza <le la que se puede suspender un peso y 

cuenta con la ventaja de que puede liberarse con un simple tirón del chicote. 
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LOS NUfX>S - - - --- - --- - --- - - - - - -....:: 

BOCA DE LOBO 

Comenzó a urilizarse con este nombre en el .~iglo XVIII, siendo un nudo tradicional de uso en los puercos para 
elevar cargas. Est.e nudo puede ser uno de los mejores empleados para esros propósiros, pues reduce el esfuerw 
de la cuerda y lo reparte por igual en ambas gazas. Si ac.:c.:identalmcnre uno de los lados sufriera una rorura, el 
ouo tendrla la capacidad de aguamar la carga durante un ciempo. 

1 2 

3 

--------------------~~~---------------------' 



-; 
l.-t 
Q) 

e: 
Q) 
OfJ 
o 
V'J 

= Q) 
'O 
V'J 
o 
'O 

= 2'.; 

ENCICLfll'P.I JLA LJI; LOS NUDOS 

NUDO CONSTRICTOR 

Sus aplicaciones son numerosas, ya que ofrece gran seguridad. Cuando se realiza con cuerdas de pequeño diá
mecro resulta aón más seguro. Sujeta a la perfección y se manriene siempre muy firme, llegando a resultar 
imposible. de deshacer, obligando en ocas.iones a cortar la cuerda. Para evitarlo puede hacerse un la7.0 com.o se 
indica en la figura 4. 
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l.()S :-J t: IJOS 

~UDO CORREDIZO DE OCHO 

>e necesita tlll nudo corrodi:i.o más seguro que el laio corredizo (página 41 ), se puede rccunil' al present<.: 
:.lo, que también es más rcsisteme. Su realización es sencilla y rápida. Si se pasa el firme: por la ga1.a, se puede 
:cner una lazada adt·t·uada para atrapar ganado. 
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F.NCIC':l.<Wl'.DIA DE LOS NUDOS 

NUDO DE AYUSTE 

Esre nudo es una variante mejorada del nudo llano o de rizo. Como é.I, se ejecuta rápidamente pero con la ven
taja de que ofrece más seguridad. Es conveniente no utilizar cuerdas de diferente diámetro, pues, como el rizo, 
el nudo de ayuste tendería a deslizarse sometido a Lensión. 
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LOS NUDOS 

NUDO DE SACO 

Siempre que sea necesario cerrar una bolsa, un saco o un petar.e, se deberá emplear un nudo seguro que cvirc 
que en el maoejo o rransporre de la bolsa se pueda abrir acci<lencalmenre y se s:úga su contenido. Este nudo es 
el de saco que, una vez aprendido, resulra fucil y rápido de ejecutar. Su única pega es que puede awcarse 
mucho. 
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ENCICLO f'EDIA rn; LOS t\UDOS 

NUDO DE YUGO 

Muy similar al amcrior, el nudo de yugo 1ambién se conoce como rrndo de travesafio, pues se uriliza para unir 
entre sf dos elememos rígidos que se quieran fijar cruzados. Es el primer nudo que se emplea en estas situa
ciones, para luego realizar sobre él un amarre m;ls elaborado. 
Sus usos son muy Vll riados: d.esdc la construcció n de es tructuras de madera (como refugios), para arar equipo 
cuando se guarda (esquíes o bastones, remos, etc ... ) o en jardinería para hacer espalderas donde sujecar los 
rallos de algunas planra.~ crepadorns. 
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ws :-n;nos 

NUDO MARLINGSPIKE 

Las aplicaciones de esce nudo son variadas, ya que pennirc sujetar cualq uier objeto :1 una cuerda. füro facil ita, 
por ejemplo, censar una cuecda demasiado fina agarrando el objeto ma<lo a ella medianre un nudo marlings
pikc. Es un nudo muy sencillo de rt.-alizar que también se utiliza como nudo imennedio en la elaboración de 
otros más complejos. 



ENCICl.OPF.DIA DE LOS NUDOS 

NUDO SENCILLO DE GANCHO 

Uriliza.ndo la cuerda c.n doble, se puede obrener un nudo mucho más seguro, que es la adaptación del nu<lo 
de poste a su uso con ganchos o mosquetones. El desliz.~mienco·de la ~uerda es mínimo aun en situaciones de 
máxima tensión de la cuerda, con la ventaja añadida de que no se azoca o lo hace muy poco. Es sin duda la 
mejor opción de las que se han descrito para suspender una carga de un gancho. 

CD 



U)S NUDOS 

VUELTA DE CARRETERO 

Su nombre nos habla de sus orígenes, pero esta vueka es además un nudo muy úril en el campo, pues nos per
mite tensar un cabo cuando sea necesario y liberarlo igualmeme con facilidad. Es por lo tanto un nudo ade
cuado para una sujeción temporal. 'fras censar la cuerda es aconsejable ucilizar dos medios cotes para asegurada. 



ENCICLOl'l\I )IA llE e.os N UDOS 

.VUELTA DE GANCHO 

Es un nudo que habinialmcnrc se realiza con cuerda.< de gran diámetro, normalmente con soga~, y cuént:t con la ven

taja de que puede h"ccrsc y deshacerse con rapidez., permitiendo rc:"lii"usc sobre ganchos bastante pequeños. El incC)n· 

venieme de esLa vuelta e.~ que no se trata de un nudo demasiado seguro, por lo <pie su mayo¡ m ilidad es para elevar cargas 

pcqudias no muy pesada.~. Sus apli<:aóoncs se rdadonan con las actividad<:.~ al "i rc libn:. 

2 

3 



- --- l.OSKUDOS --- - -

NUDOS 
DECORATIVOS 



E NCICLü l'l\l)IA 1rn LOS NCDOS . - - - - -------- - - -

TORCIDO DOBLE 

fütc nudo penenece a los llamados de la~ad a o crnílla, cuya principal función es colocarlo como adorno alre
dedor del cuello o bien colgarlo del cinnirón para llevar codo cipo de objeros. l a cuerda que queda a la vista y 
de la que va suspendido un cuchillo, un silham, etc.:., queda decorada con estos nudos. Como la mayoría J e los 
nudos decoracivos, el corcido doble requiere un cuid,tdoso apretado y trahajar el nt1 do para eliminar las partes 
Aojas. 

1 2 
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WS :-.!UDOS 

NUDO MATTHEWWALKER, DOS CORDONES 

Se trara, como el amerior, <le un nudo de t railla realizado en esta ocasión con dos cordones. Se cree que su 
inven tor, 1\lla tthew Walkcr, cm un maestl'O de jarcia que cjcrda su oficio haci:\ la mitad dd siglo XVIll en los 
muelles ingleses. Aunque su historia no está muy clara, su nornbl'e ha quedado grabado cu la historia asocia
do al arte de los uudos. 

2 

3 
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ENCICLOPEDIA DE U)S >.1UDOS 

NUDO CHINO DE MARIPOSA 

Perr.enecienre rambién a los nudos de traílla, d nudo chino de mariposa tiene muchas variantes en cuanr.o al 
tamaño y la forma. Para facilitar su ejecución es aconsejable uabajado sobre u na superficie plana, peinando y 
aprct;u1do posteriormente el nudo hasta obtener su forma definitiva. 

NUDO DE LOS ENAMORADOS 

Pcncncce a los füunados nudos de fa7.0 o de <'.orbat<l, empleados habimalmenre para remar.ar los paquetes de 
regalo. Su nombre y su uso se remontan a I 6(i4, focha desde la cual ha demostrado y mantenido su popularidad. 
En las imágenes se presenra la variedad básica gue, como las demás, se basa en dos medios nudos entrelazados. 



LOS NlJ 1 lO.S 

NUDO CHINO DE BOTÓN 

Los nudo.~ de bocón o nudos de pijama se emplean, como sugiere su nombre, ~n susrirnción de los boco1\es, 
principalmente en P"endas de dormir. El que aquí se muescra requiere algo de prácrica, púncipalmente a la 
hora de dar forma al nudo emrc los pasos 2 y 4. Lo mejor es iniciar el trabajo sobre una superficie plrllla para 
'.ormar después una especie de scr:t donde el sombr(;rillo sería el nudo, y el pie el fome y el chico re. 

1 2 
Vista Jate1·.J 

3 4 
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ENCICLOPED!A DE LOS NUDOS 

TRENZA DE CUATRO CORDONES 

Los trenzados con cuerdas se emplean en la elaboración de cinturones, pulseras y todo cipo ele adornos. La 
trcnia de cuatro cordones se realiza cruzando el cordón que quede a la derecha tal como se muestra en los 
siguientes pasos. Es necesario ajmtar y apretar cada cruce para obtener una forma adecuada. 

1 2 

3 .4 
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. LOS NUDOS 

CADENA DE MONO 

~ engloba en los nudos de cideneta que se suelen hacer con uno o varios cordones que forman lazos sucesi
)S que se van crmando, pasando unos por el imerior de los otros. Con ella, además del efecto decorativo, se 
Jnsigue acorrar una cuerda y <locar al cabo empleado en la elaboración de la cadenera de elasricidad. 



f.NL:lt:L.C)l>EL>IA DE LOS :-<UDOS 

• 

NUDO DE TRAÍLLA 

Ésce es el má.~ b:ísico de los nudos de tra ílla, se rt':t.ii;i;a frícilmeme y es muy efectivo. Se basa en el nudo de ocho 
que yn hemos visto. En las cuerdas finas suele rcaliwse en serie obreniendo una decornción sencilla e impi· 
diendo adcm;ls que la cuerda se deslice cnm:: los dedos si dehemos ag-.irrarla con fuer?.a. 

1 2 
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LOS N UX>S 

NUDO JAPONÉS 

El nodo japonés se empica como decoración en d c.xrremo de una cuerda. Además de ser un nudo decorativo, 
rambién resuha útil como drndor, siendo mili:lado en los extremos de los cordones de cortinas o persianas. La 
longimd de los la7.os que·se obtienen puede cambiarse a la medida deseada durnme el segundo y el tercer paso 
mientras se peina el nudo. 

1 

2 
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ENCICLOPEDIA IJF_l.0$ ..N.UIJOS 

Como se pudo ver en .el capfrulo 1, las aplicaciones de los nudos son muy variadas. Tanto en el ámbico 
doméstico como en el laboral ucili7.amos diferences tipos de nudos a diario. Sin. cmb:ugo, es en las actividades 
deportivas )' de ocio donde la presencia de los nudos se hace más evidente y necesaria. Muchas disciplinas de
portivas no podrían llevarse a cabo sin la colaboración de los nudos. A cominuación anali'laremos algunos de 
estos deportes. No son todos aquellos en los que se milizan nudos, pero si Jos más significativos. 

ESPELEOLOGÍA 
La curiosidad, el espíricu de aven
tura, la necesidad de aprender o la 
misrna fuerza que impulsa a algu
nos a escalar las más akas monta
ñas, empuja a otros a introducirse 
en las enrrañas de la cierra. Pero 
mientras las monraña.s ofrecen sus 
maravillas ame todos, ostencosa
menre, las cuevas esconden sus se
cretos bajo miles de toneladas de 
roca caliza. 

. Los espeleólogos se ademran bajo 
tierra provistos de cascos, monos, 
botas y lámparas de carburo, o 
eléctricas; la luz es el único camino 
que les conducirá, a través de la red 
de túneles, nucvamcnrc al exterior. 
En las cuevas se puede encontrar 
barro, agua, roca, anchas galerías 
tan grandes como una estación de 
rren o estrechas gateras que, a sim
ple vista, parecen demasiado an
gos tas para que por ellas pueda 
inrroducirse un ser humano. Los 

espeleólogos recorren en sus aven
turas lugares de pesadilla p<1ra los 
que sufran claustrofobia. Pero ram
bién m:lgicos bosq ucs de cscalac
rfras y esralagmiras que se funden 
formando pilares, o se pierden en 
las sombras de Jos techos de las bó
vedas. Se sumergen en aguas géli
das o se arrastran por el barro con 
un único fin: satisfacer la curiosi
dad que ha hecho posible evolucio
nar al hombre . 
En España el pionero de e.sta acti
vidad, me7.cla de depone y ciencia, 
fue el padre Gernrd Joana, que en 
el año 1800 exploró la Cueva de 
Salnirre en 1v!onrnerrat. La espeleo
logía moderna nace. en España de 
la mano de Fonr i Sagué. Años más 
rnrde se fu nda el Club Munran
yenc Barcelonés, que cuenta con 
imporniores espeleólogos. En 1948 
se fonda el G.E.S. (Grupo de Ex
ploraciones Subterráneas), que pro-

l/11(1 de ÍO." p11:i0;,· 11Jr& nngu.o:tq;)· tle: Ja· 1,,weva tle "las ;1111jadilln.s,. (Guadal-1ifara}. 

picia el despegue de esra disciplina 
en roda España. 
Los equipos que se empleaban an
tiguamcmc fueron evolucionando 
gracias a los nuevos materiales. 
Entre todos los elementos destaca 
el equipo de progresión verrical, 
consisrenre en un arnés, cuerdas, 
mosc¡uerones, bloqueadore-s y des
censores, escala.s y elementos de an
claje. 
Los recorridos suden ser rorruosos, 
por lo que es necesario insralar 
fraccionamienros en las cuerdas 
para permitir la progresión. Al 
final de las cuerdas siempre se debe 
realizar un nudo de tope como se
guridad. Pero también se emplean 
otros nudos que se muestran a con
dnuación. 



i\PLIC.·\CIONE5 DE LOS NUDOS 

As de guía 

As de guJ,; es un nudo nu~~' utiJizt11.ÚJ; s,• uti/iz,.1 C()fll() unión <."'fJ li>.i protflJ.i 1le 11tu:l<1j1:. F.l .!r.ltb que J(~ ,,fin?t111 

1u1 -;e c;rn:ch.1, fu que crJ11$#f/'9'e .<u principal c11rac1erfsric,1. Es fMii de de1hacer aunque bti)'ll esrado Sl)ttJetitÍIJ 
a gn-ctt Je;1Jiún. 

Nudo de pescador 
E! nudo J,,. p~·cador e; 1rrU)' .t;;g;.~ro eu lt unián tle: -dJJ.< cuertltts de JKual t/Já1rteP-o. 

1.1mbil1l l'e u.tt.' ¡''Nlrtl lt11ct:t· 1utii/o.,· 111.' r;uerd:t. l'>ant u ;ut 1>t1t)•Qr $f~un'1ltttÍ :fl: tri/.pÍí:a 

ei nudo de pe:·cadoí' dnh!.e. 

Nudo de n ucvc 

Nudo de riw 

!::l rizo,., ntüÍI> f'kuu1 .U! u.;iiiz:i ,,,.,1 !1i el.t!bt>1r1ci1Jn 1le an1t..'ies Chn r:fJrdi11h.r b JHtr" bt 1aliQn de dlit cuertbt!i, 
aunt¡ue- es ;nenos segun;- que ei de pesc,1dor. 

Nudo de ocho 

J:.i ()Cbo e; 1(.JJO de /.ns nudtJ~· nuii uMdns en espele()k>gf1t. L~'n sin1pl.'! (lj se us11 
pa1-a.. 1o~ir cue~'tlas o corno uu.tlo de fiu tlr cuerda .. En doble (2) se 11tifiz,1 en 
/().,· .f r:tc; ()t!G.Yi J u:ri t (JJ·. 

El nueve es r,unbiéu nu~y iu:porraure. Es el nud(I que se uri/iza p;;ra realiziu· los a11,.,·/.t1Jes p1-i1u1j"J1il,'i )'es el 
rnd1 u:gur<t de tvtÍJJJ. En espt:LeoloKiti se uriiiza cou /;1 cuerda en doble. 

• LL J Ir 

Ballestrinque 

Gaza simple 
Ln. Kfl?A sin~plr es un uudo ;nuy ;:enciil<t tlr nwiizar que ;.iene tlos peg11s in;.p(lrfanres. l.J; pj~>nern y 
fiaul1t;nenuti eF qut: th:ru: u;ut pi•tlida df: n:~i;tcru:i11 tlt:i 50 pqr 100 y la SfA'UUtÍ.13 tj'llt' se deshnce 
tnuy tnai t'Jtttndo ha rtt'ibi1ÍtJ tentión. l.>eher!a t.'Yl1/'le111-se ;:1u1 (!l.-Y:Ít1.)'i11idad en l:"gart,f: ¡/(rndr. NO 
t.·1~JW ,1 J-e,.,"ibir c11rga y donde nuestrri ·1;·Jd,.; nfl deptn.d1t ,¡,.él 

De tOd<t,t bh· nutlo:; ex¡n.u:.tfV.t e.1 p1·<tbnflit.·1neure el ;nti.: débil. aunque su .. f.iu:.i/idatl y rapidez jusrific,1n 
su 111iüzaci1Jn. Renil.ta etpr.'Ci1tlmen1e útil en j}ttiitt>>lltY!b$, pel'(J tla(/(I que ~:.;·1;;trtguf..1 er1. r:xct:io /11 
cuerda)' se de1li.za soh1't! s1tpt!'ljicies nfl rug()stls, n() debe JOjJflfl:'tr grtuulei t'11rg1ts ni hnp11r:Ws. (J-.t1 bt 
inJagen, bal/fs;rinque t/qb/e.) 

Nudo dinámico 
F.l nud() di1uhn1'co JUIS pr:r>rtz'te 1tr11tn~:tr f'Or /.¡~ <:uer1la. Se utiliza sobre 
;odo p .. 1ra 1t1pelar uti/iz,¡tntÍIJ un >nflst¡ttetón de ttt'r.'1'fJ r> fJilttt 11segu,rat- 11 
UiJ COil~pn.ñe•J'(I, 

Prnsik 

-~··· 

tl pr1aik es un nudo 1t3tt)' .fiable, t¡t.te ¡~uede s1tt'11r11().,· dr.• :.eY! 11puro 1:n :.eY! 1rto1ntnt() tÍ1td(), y11 que ttÍ ~·er 1:11.pnz tle 
11¡:t1antar 'ltJ1r1 gran rens.ióu )' bloquearse sobre /,1 cuerda, nos ay•udará a desplaZtlt'llOS p()t' la nuJtna. 

Nudo de mariposa 
El nudo de r11ari¡>o1n ~ papilUn es ei nM.s uJi/.izadfl co1no an1flrrigt111d1Jt: 11.J· t'ap112. de rt.•ducit
ei 1irún svbn: el 1tncl11je tle SC%uridad en el cnu; de tjue salte ei princi;n./. Se u.<a eu los 
p11s1un11nos }' Cf)tJl() rep11r11.cidn ti.e e,-nerge11r:id de uria 1:uer1/11 r()z.,1t/¡1. 

Nudo de cinta 
El nudo de rinJa ei ei áni,·o nudo que s,• debe usar jJll'f'tt :tuir dh$ cin11t.f: p/11.na.r. (,U/1.!1¡uier otr() rtO si:ritt s1.-gur(). 



ENCICl.Oi•F.fJJA DE LOS N UDOS 

DESCENSO DE BARRANCOS 

~J descenso deportivo de barran
cos o cañones se ha converr.ido 
desde hace unos años en una de 
las actividades prefori<las de aque
llos que buscan obtener del de
pone .una aventura contmua. 
Los pioneros en este deporte fue
ron los franceses que realizaban 
sus descensos , a principios de 
siglo, con el fin <le explorar los ríos 
y sm cauces. Entre ellos destaca 
Lucicn Brict, a quien se deben los 
primeros datos documentados dd 
Prepirineo aragonés. 
Los cauces de los ríos de mon
r.aña, abrigados por cañones la
brados por la fuerza del agua, 
ofrecen al deportista la posibili
dad de acercarse a parajes de be
lleza incomparable, que por su 
difícil acceso a(m conservan su 
primiüvo y salvaje encanto. 
Salr.os y toboganes se suceden y 
acompañan al aventurero que 
deberá descender por cuerda.~. na
dar, bucear y un sinfín de acti
vidades diferentes que colmarán 
su ansia de aventura y sus sen
tidos. 
Este deporre, también conocido 
como barranquismo o canyoning, 
es un depone que reúne la.~ emo
ciones propia.~ de la espeleología y 
los deportes <le montaña; se le ha 
calificado como "espeleología al 
sol". Por todo ello los nudos que 
se emplean en esta actividad son 
muy similares a los que ya se han 
visto en el apartado correspon
diente a la espeleología. 
Normalmenre se emplean cuerdas 
estáticas como las que· se empican 
en espeleología. Para los descen
sos se emplean descensores, como 

C'1n frecueucia es uece.-.1rf.v salvar desniveies 1netl.it1Jire las cuerdas, .Pº' iv que será necad.río 
d()nÚ1utr :uuu cuttlll<>.1' nudbs. 

el "ocho", que mediante el roza
miento de la cuerda permite un 
descenso comrolado por la mis
ma. Para las operaciones de an-

daje y fijación del descensor al 
arnés se emplean mosq uerones 
dotados de seguro. 



APU<:ACJO).!ES DE LOS NU llOS 

As de gula 
As d~ gula tnn1b;1n 1< emplea tu¡u{ eomo u11i6n t1J /(IS pwntOS de tmclafa o parn tUfKIJYTtrJt' antt u11 paso 
dificil l:."n In imnKtTJ. ,·1n1uJs un tú· de guía dob!t. 

; 
Nudo de pescador 

= :;" 3! 2 .. º .4l"'"==:::"-_,,..,,..._ -.: - --. .. ! ~~ r;s e:: : a e •• ; ....,... 

& nl/M SI' •tilhn !"'ltJ unir dos cumla1 dt ig11ttl diámrrro. S,. mtlif tk"" mulo muy fiable que ofrtte mayor uguridnd si J< rt111iza ~bit. 

Nudo de ocho 
únno m t.ispelt•nÍi>g/n este nud<J tdntbién se emplea trn ei de¡1:enso 1Ít.' ht1rmuro1. En si1J1plc :;e 11:(1/ f'()mo uu1/o 1/r tope. C.'011 l.I !.t1n1bién Ie 
pueden unir dot ruerrla.t, En dQbk se u1ilizt1 tll los frtt.1:ior1.tanienJ.os. 

Nudo de nueve 

Se trara 1/t ull nutlo mU)' seguro; por ello se utili~" m ún anclajes print:ipal~s rtaiizá11dolo 
con lfl mm/a tll doble. 

Nudo ele c.inta 
Lts rin111.t que se e1npkai~ por ejemplo tn ú1 ronft«ión tk un ttrnh, tkben 11.nudnrse cqn tJ.U nudo qui' 
"'ti 1lniro 'l"~ ofoce ¡,, sufa'mtt ;eguridná. 

Nudo dinámico 
El nutlo dinátnico puede, r<>n la tolrtborncit111 de 1111 ;11osqu.r.·1ón, s:#tituir ni desrensqr en :out 1itur1ciln1 
rlt: t 111trgt11cU1. Si ei 11¡.qsquet/111 utili2.11ú es de alil!ni11io ~'ª 11. sufi-ir un ilnporraute tlesg((str. por el 
r()ct de in r1111rtlrt que deberernos tener en r1111nta pbJ.t·eriormente. 

Nudo de mariposa 
El nudu tk vurrip<>ill es "" 1J111/o "1n()rligu.ad.01; et tkt:ir. n t"df>llZ de reduúr ti tirón sobre 
el arn·úije de 1eguridnd en el t'rlsV de que salte el princip11l Ttonhiin se usa en íos 
paJ.JJmanos y romQ rtprt.rtt(i6n de eniergenci,1 de u;ut t11t.rda rotuia, deja.rulo lrt p11rte 
daiínda.jiu:ra de tt:>t.<Mn. -;;;. .... ....,.._.w 

Prusik 
El prus.ik es un nudo bú.qut11dor que es clfprf~ de ags1tt.utar una grdJ'I. rensión. l'ermire 
dt;plnonrse "'b" la <11trda. Siempn: tkbe realiMNt ton un cortÍÍJ/4 tk i11ferior diámuro 
'f"& d de In cutrdtt SQbrt ti 'J"& se mtttdt. 

Nudo machanl 

Co1110 e/ ptusik, se trara t!r un n:üÍ(J hf.oqu.ea1/or. Sus 1tpiir11r.i()nes Jon !.tu 11ús111a.s, Tronlih!n 
debe exi.srir u.11a 1/ifircru:i11 de diá.nielJ'O entrr.· las cuenlas elegidas. 



E NCICJ.01'1-:DIA DE LOS NUDOS 

TODO-TERRENO 

Con el aumento de los usuarios de 
todo-re rrenos, ha florecido cu Es
paña un deportt· apasioname: F.I 
4x4, la pr.ktica del rodo-cerreno. 
i'vlucha g>:m e confunde p ruebas 
co rno el Parfs-Granada-D akar, 
con la actividad que realizan mu· 
chos aficionados que s~lcn los 
fines de semana con sus vehículos 
de tracción a las cuatro ruedas. 
El aficionado a1 4x4 busca rucas 
que por sus caracrerfs6cas exijan 
de ellos y sus máquinas toda la 
habilidad y recursos para superar
las con éxico. C uanto más tiempo 
se emplee en recorrer unos me
tros por la dificultad del terreno, 
cuanto mayor esfuerzo req(IJeta 

afronrnr una pendiente, una tria· 
le ra o cualquier otro obs táculo, 
mayor sat isfacción obtendrá el 
conductor al superado. F.n este 
depor te ck s1aca el trabajo en 
equipo, el compañerismo y el res
peto por la naturaleza. 
Muchos pensarán c¡ue nada tiene 
que ver con el deporte ir sentado 
en un coche con codos los lujos y 
limitarse a recorrer el campo sin 
hacer ningún esfuen.o. Sin em
bargo, para cu id ar el en torno y el 
propio vehículo, el cuacrocua-
1rero deberá bajarse innumerables 
veces y recorrer a pie distintos tra
mos, cruzad ríos andando para 
ve r la profundidad y buscar el 

-MO 

mejor punto de vadeo, rrabajará 
duro parn rescarar los coches que 
se queden atrapados en un obs
táculo y un sinfín de rateas que 
exigirán una buena fo rma física. 
El todo-terreno es un depone que 
requiere colaboración, que su
pone una constante superación )' 
que por su propia esencia va aso
ciado con un profundo respeto 
por el medio ambieme. Una acti
vidad inolvidable para codo aquel 
que la pr.tctique, llena de emocio
nes y con iodos los ingredientes 
de las g randes aventuras. Fre· 
cuenremente se deben utilizar al
gunos nudos que se detallan a 
conci nuación. 



A l>LJCACIONE.S DI\ 1.0~ NUDOS 

As de guía 
El as 1/e guía rs nutllal'tentt un nudu 11J11y útil tn tslt deportr. Si io qui' 11et.·tsÍJa11101 es nta;nQS ;t(fJ.()tn).f 111iJmtH, ni 
rrtrdrlt:t:tir un paso d-ificil por ty'ernplo, ;1 un IS>lrkljt srgu;y¡ o al ;-;:f,·tf) de lo~· crnnpnlf¿·ros, ur.'li~11rmu>s eJ.fiin10I() 'i'Js dt· 
g11!.1~ un uutl'1111.n1ar1Jcn:.'r. e_/ir.11z.,. que t1u11bitin JU.JI ~·erá útil {Jtll'I! asegurar l.'1'1 tlfho ¡u1r el que debeu;Qs dcs<·endrr. /,a 
velltlfiil de ~Slf nudv tJ '{!Ir! 1.l'-'}11 uua Jf/l tn que no ,\'t tlprh•Ja, por /v que: TJtJ n(IJ ess1ra1.gula1·d la c:intunt ,\.¡ 1:11.?>Ylflt f> 

danuJs uTJ tirón fut>t'le. Ati11dierufo lfrt 1Y1~1ÍÍ1) nudo nl cbicorc nu:jont JU .tt.ogurldad. 

Nudo de pescador 

Nudo de rizo 
Es mkJ frecuen« rener qtu ,,,,;, dtA a1bos tllll't si, Í.:IUer u11 r111pal111t dt Jos a1trdn!. Pttnt ~lb; 
111i/il',Jltr1nos orro (Qi1«ido nudo >"n~t S1:11tilio de h.1;-er :r qu~ ofi«trd su; 1ntjom pm1P.cin11eJ sohw 
dos ru.erdas del 1nÍ$w#) grh.UJI', s~ trara 1frl rim <1 nu11ÍJ pla111J. Aun '"ªY"' .o;cguridltd ~·e pueden hn('tr 

dos 11:rdio!> nudh:i e11 los rhirorr.t. 

Si en ti crf!o rtr1.tr:rior nttre.!iranios ((}Íj!.rt1nos de "·"" t11erd11, si uues;ra vt'drt tlr.pr.nd~ de fil' e1npahne, 1i!LLll\'ll!llllllll•~,..,, ;....._,.__ 
rr.efar ~rá t ntpknr 01ro nudo; ei de pesc.-14Ar ts Jtnri.Uo )' oftrcc m.G..· t.t.-ig11ri.dad que d pfa;u; r.tt 

amnto n 11nir dfJS ruen/ds dd mis;11" fl'M"'' Si' n:jicr<. 

Vuelta de escora 

Nudo de ocho y nudo de cinta 
Dos ¡nulri.~ tp~ :;a se han vi.ctv par({ vtr-hJ 1/,'tfJ1Jt'tes. Ei n1r(/,, ¡:n or:htJ r!.'i Jtt,nbiln br1stnnte 
flJc:'I )' dril, co11vicne l1acr.rln JH>1' nierll p1't!t'r1ució11 en /ns e.>t/.'t?>nos !ibn·1 1/r cun/quir.r t>lrtJ 
nut/Q, cvilttrttfo 1.¡ue /J01' r1ccident¿· se dr.,·lhv.. J..'l uu.do de cinrn es <'Í 1Í;u'en t¡Ut' se debe 
uti'/f.ztJ.r tn lt1s tint.;u pla:ru;s. 

Es uu:hh!n b11sSJ1nt4 ftecuente rener que unir dos cutrdas ''" 1blt·rt?'1te gnHor )' r1 ra111biln frer:ue.n;e 
que t:J't tipn de 11utlus .(t'drt <ÍI.' !t1s nuís inseg11rQ1 si Uf/ ,\'e re,tfiz1t11 ,YJrrerr.-zruertn:. l .11 11ue/1t, 1le esr.·otll 
nos propQrtiu11.a un({ 11nió11 fiabk qu¿· .et: t1prr11trtl t:11tu110 ,n;f; se tire; J' Fe 1¡/lt;jl{rd i1~ga filcilnu:;;te. 

Nudo de bucle 

Ga1..a simple 
Si /t('('Oillt1H1JJ u.na gaz.1 que IJQ ~ apritu, ya It'a para fobriatr una tst'liltr11 tu una cuudn, o 
para <1111k¡11itr qtnJ 1m,, qut 1uJJ ofi"tun leKHTiÜd_T ~ J.lril J rápida tlr rral1~1tr. t11tpb'1w1nos 
In gata sir11pl1:., 'fue tj,11e dos f"ttlJ i111pqrtar11~ l'I pri-1ne;n /11 plrtlida dt ~u11tia IÚ la (ttodn 
y '" u-gund:t /11 di/icu/tad 1/r ajlojttrlo p1uttl'ioruseure a su tw. 

Unn (,'IJtrda dañ11da puede utili?Arse crt1plr11~1dn esJe nud1J, d~j,trrdlJ /({ Z(Hl!t daifntfa e11 la Kt1~1 )'por tanto jitt1rt tle 
t<»StQn.. 'fiunbitn SÍJ"f,'( para acor1ar un11 ru.ertla t'f/11 /11 qu~ te deba remoll'llr orr'O i.-rh!culo. J:i.u nudo, (D}'}UJ el rtn:rrior, se 
llZIXJI m!teho. 

Nudo de poste y balles trinque 
P11ra ~·ujr.ü11· !11 r11rg11 eu. In /Jdcr/. iu n•uJ.,· :t1.ftru11do et un u.1¡¡/Q de poct1 1Ít•:diuunieuro ru un 
t>:t1't'1111J~· de la r.uttrda, t <1rr1.Q por ejnnplo ei 11111/(1 tlr flO~'U'. f:)t 1.>l otrD exrreilUJ se purdr. 
hacer un balii::"Jrittqutt tbJble, que pe.·r;n.úe tll{r 1et1.iih11 a fa cunr/11. 

______ ________ ______ J 



ENCICLOPEDIA DE 1.05 NUDOS 

MONTAÑISMO 

En esta disciplina deportiva se 
agrupa la escalada sobre rodo tipo 
de terrenos, así corno las récnicas 
necesarias para permitir la aproxi
mación a los lugares donde se prac
tican. Son muy importantes las 
nociones sobre nudos, uso de des
censores, colocación <le mosqueto
nes y anclajes o las técnicas de 
progresión. 
Comenzó a practicarse sistenuhica
menre en el siglo XIX, siendo uno 
de sus precursores el suizo Jacques 
Balmat, que en 1786 coronó por 
primera vez el Monr Blanc. Las 
mejoras en los materiales han per
nütido la evolución de esta activi
dad, haciéndola m~ls sencilla y 
segura. El equipo para la escalada 

es muy variado. Se necesita un 
casco, cuerdas, arneses, mosque
tones, descensores, crampones, cu
ñas, pitones, etc. 
La escalada se basa en el conoci
miento de el uso de las cuerdas, los 
arneses y los mosquetones. Es nc
cesari o por ranro dominar los 
nudos hásicos, saber encordarse y 
asegurarse, es decir, utilizar las 
cuerdas para realizar las progresio
nes con S<,guridad. Tamhién hay 
que saber instalar y realizar un des
censo en dpd (mediante la cuerda 
y elemenws que permiten el des
censo conrrobdo por ella). 
En el capírnlo 3 ya se ha anal izado 

con detalle la variedad de nudos 
que se utilizan en las actividades de 
montaña. Por ramo a conrinuaci6n 
veremos algunas formas de colocar 
la cuerda sobre uno de los descen
sores mi' caracrerísticos y sencillos, 
el ocho. 
También veremos la forma de con
focc.ionar un arnés utilizando una 
cinra plana. Recordemos que en 
esas ci n ras sólo debe aplicarse un 
ripo de nudo m.uy concreto. El 
montañismo y rodas las activida
des que se incluyen en esre capi
tulo no dehen p racticarse nunca 
sin los conocimientos o el equipo 
adecuados. 



Al'LIC:AClONES l)I'. LOS KUDOS 

Uso del ocho 
/jj 1Jcho permite co1u!Y)/ar el deS<enso por /111."Urrda gruci11s fli rozan1Un10 J.r hra wbre su suptrfirU. U1111 $1J/lt wuuso es sufltitnte para ftr1111r ti 
d«tnsn o tkrcwlo. La aJihauúin "'rrttt,11 a la qu.e 1' 1nua1r.t en 11. pril~ra ittutgen. En 111 ~.nuln vr1nos 11ntt llaue de bl0<¡1tf<J que pcrmit~ 
md11renerst en un puuro r()n ma-¡qr ('Q111otfi.dttd. (Jnc1 de /,o1 pelign>s rlcl flrho ~s que lrt cu.erdn se deslice rtcritlrntaünent~ )' sr.for;ne un nutltJ dr. 
o/r)11drn, con f.tJ qutt ti deportista que1larltt, bloqueado. Una fi1n;u1 de 1.'ViMrÍfl c:s col~tYlr f.l "':hQ e.·n po.siciót1 ÍY1v1:r;idi1. 

Confecci6n de 11 11 arnés con una cinta 

El 11mt.J t'.i un t lt>ntlllQ ftty¡-u:t tristicq ~la wMyoría dt las 11ct!vitl1ufn dt mon1~tii.ti J ptr1ni1.e 111 tlepo;·tista s11jtta."TK a la C"ltnrl" o a. Ws anciajn. 
Pa11.1 ello~ 11«aari" ton11.-r l'tm '4 wlAlx>mrib. de 11W11Juttb1tn, de:sa11S1JJY$. ete. 
!Qgir111ntu:e lo idt:"f a c~n1t1r rtJtJ 1111 ar11J$ honuJIA:f/UÍlt que o_freí'etá /Jf,\' 1nrf),;inu;.s g1n'tl.111ín.c 1/e .:eguri1latl, Jit.n.ciont11uie111tJ .Y 1:o;nodidnd, ¡u•rv 
t./Jnthítfn SI:' purtft hnt'tr uno con uu.a ri111tt <J una cueJ'IÍtt. 

fina tinkt sún1pl't Jtrá más cónUJ<l11. htn stilo s~ tkk11 Jl'guir kn pasos i/,:1S1"ffUÍQs pm;1 co1u~guir !tJl ar1tl1 n111y funcÜJ;u1L El mufuttÍQ fim1l 
drbe quedar ajUJt1tdo1 ¡nra et1Í!rtr accidnues, pero i i rt 11pre1t1.I' d.entasitttlo. El nudo fin11l ,,.,.,¡un nudo 1/e tiuf.¡l. 



Otra activ idad deportiva que en 
muy poc:o riempo se ha co1wen ido 
en un rern para codos aquellos que 
aman las emociones fuerres es el 
puentín¡; )' todas sus variantes, 
entre las que destaca el bungee 
jumping. 
l.a111.arse al vado_, e..~pcrimcnrar la 
emoción de la ca ída libre, vivir 
tmw; momentos incomparables de 
aparente riesgo, calificados muchas 
veces de locura, es lo que ofrecen 
esos locos depon es que se p racci
can desde los pucnres. 
El pncnrirlg es 1111 depone que em
plea los materiales propios de la es
calada, pern sobre construcciones 
arrifü:iales. C:onsisr,e en un gran ba
lanceo sujetos al puente med i¡rn re 
un arn~s y una cuerda. La cuerda se 
sujern a un lado del puenre y el sal
rador se arroja al vacío desde el 
lado opuesto. Pero también es 
mucho más, es una experiencia que 
proporciona una sensación muy 
intensa, breve e inolvidable. 
Los orígenes <le esra actividad no 
están muy claros. Algunos opinan 

ENCICLOPEDIA DE IDS :-Jt.mos 

PUENTING 

lh1 puente, una ru,urdas y nn1th1J t,wil)t- J:()rt los ingn:dirn.tqs bd.sitos de f'itllS nueva! "iocufcu .. 
ti e porti ll/IS. 

que es la adaprncíón de una cos
tumbre milenaria que se practica 
en la isla de f>enrecoscés, en el ar
chipiélago de Vanuatu. Alli los 
hombre realizan desde tiempos in
memoriales un rito consistente en 
saltar desde tilla estructura de ma
dera arnd os por los pies media me 

unas liana.~. Pero otros piensan que 
es to no es más que una simple 
coincidencia y que el pueming 
surgió como cmrenamienco de al
gunos escaladores. ÍTanceses, britá
nicos y ese<1dounidcnscs se disputan 
el mérito de haber invemado este 
deporte que llegó a n uesrro país a 
mediados de la década de los 
ochenta. 
El equipo necesario para sa ltar 
desde un purnrc, con seguridad, 
consisle en un arn~s, elementos 
pa ra los anclajes, como mosque
tones, mailloncs, dcsccnsorcs, y 
por desconiado las cuerdas (diná
micas), que en el caso del bungee 
se reemplazan por una goma elás
uca. 
Los nudos empleados son muchos 
de los que ya se. han analizado en 
las p<lginas preccdcmcs. Veamos al
gunos de ellos y de los elementos 
más ca.rncrerísricos. 



1 
A l' l.IC:.~CIONES DE LOS N LJDOS 

Nudos básicos 

Ei ns de gula, rd nudo de ritun, el 1/e ri:;1J, e! de ¡1estwdor. el o<:hu '' ;::ut!quier fn rr; n11tlo 1/~: tqpc serán algunos~ los 1nd.r 
cmpleadns tn tJ!m di.<cipi/1r11s. 

rtzo nudo de pescador 

nudo de ocho nudo de cinta 

--> ... 

Nudos autoblocances 

nudo prnsik oudo machard 

Equipo 

as d<: gula 

nudo de trenza 

L1Js tk»1.tlltvi que- ~·e- dct.1J!h11t 11 t'tn1ri1111acióu. son pn¡pios tk Jt)rku ir» nctif:ü!t11/eJ d1t wu>nü1ña, de la f'jprlecd<1glt1. rl de1r:e::so de h.'l-f1'1ZJJt'J.J.',et'° . .. 

Con t/IQ.~ ) ' t,'1J11 l.t.-.,. 1:u.enlnt se putrtle /'fQgn'JL'r )' r1kYu1za1· l ugt1.rr11ipan:ntt:nu:nte i1u1rt'('Jibies ron t,.-rtuJ st~un't.lt1tl. /~·:1lu ei.rborm/o.; ('(111 rtJflrÍ mnot 

nu1k'ri1t!,.',\' que poseen uua ~rrtn rn:i.1·1ench1 y ;()11 n la v~t lllf..'J ligr:rtM. 

ntosqnetoncs mai116n ochos 



Cuatro quimas partes de nuesrro 
pla11eta esrán cubicrt:L~ por el agua, 
por lo c¡ue nuesrra histo ria 11ecesa
riamcnte esci ligada a la conquista 
del mar. A medida que el hombre 
dominaba los océanos ampliaba 
sus co11ocimicncos y poder. Los 
morivos iniciales eran bélicos, co
merciales o de cxploraci6n, pero 
muy pronto la magia del mar 
arrajo a gente muy variada. 
Asf los múltiples atractivos de la 
naveg-ación a vela han propiciado 
el crecimicnco de este depone en 
los úhimos años. Al antiguo d=
fío de los elementos, el aire y el 
agua, a la sensación de libertad y la 
incvicahle dosis de riesgo, se han 
sumado las tendencias del hombre 
acrual, que busca y necesita disfru
rnr de la naruraleza. 
La variedad de embarcaciones es 
amplísima y así también lo son las 
di ferenres especialidades, que ofre-

ENCICLO l'f. l)IA DE LOS NUDOS 

VELA-

J:111111T t:J ~' <Nnd. tlr mttdJds dt los,,,,,¡,,, qwe lxmo1vim11 lo lnrgo tk <>ta o/mi. 

cen opcion~>S para rodos los gustos, 
aptas para todas la~ edades. Desde 
los más románric:;os aventureros 
que eligen el vicnro como única 
fuente de energfo hasta los que pre-

fieren las embarcaciones a motor, 
preci~ar:ln a lo largo de su actividad 
conocer unos nudos que se vienen 
usando desde la an ügüedad. 



A1°L1CACIONl'.S or; LOS NUDOS 

Nudos de ocho 

Es 1111 11utlb ntu} toll(){'il/I) que en /11 na.vegació>i a wlri te uti/it¿-1 pant evrtRr tJU< un ca/Jo 
se tksliu mur lai poltns o nrot~ 

Ballestrinque 

Vuelta redonda y dos medios cotes 

El cotr es el tnds Je11ciUt> de ¡,,,,. 1uuiQ.~· y :,.;'n:e rh: bme parr1 otrbJ 1nuch1>.,·. t:tuno t,'rt ei 1:lfiO tlei 
nutlo tle la itrrn.geu., u1111 vuelta rtdrnttkt qt.Jr. se ttJ•.'g!frtf por rne1/io do dos "1t!dio1 rote.,· 
superptte.U()t. 

~ mtlll de 1111 nuM funda111óttttl 01 111b1Rm. Sirve p.11u a·i.luar un t"tlho " 1111 »ui.Jtil o 1111¿¡. percha.. 
Pam '!'" rl'S111tr tfenilJO y 'T'FP ti cabo debe mtmtmn-"" 1q;/;, nromm1q /¡, "1mión. 

#l 

Nudo de rizo 

Vuelta de esco ia dobli: 

Cvmo sabemo1, la v11eir11 de esco1.t1·''"11tili?A ptlra rraiizrlJ' un e111pai1ne "'""' tft>.,· ctn:rrlas de 
11..frrtnt;.• gr0Jo1: Pan1 mtt:)'OJ' segurid11d st• h11ce doble. 

1dmbih! 1t1íliznrl1J r11 /A. u11i011 de Ús cuerdt.1s pern del uu'tr1w K''Ql(Jf. Se rn1t1t. rk UJJ nudo 
bási.m que no ,/rrtr tkt1wútda S<guridnd. ~1 lJSY 1inuk 11 deilwrmr J,¡ sAlo 11110 tlt' fqs rdlo; 
red.be Yn!ión. 

Vuelta de pe~cador 

f.tt PIJt!tn de pescnd()r Je u1iiiza para ttinc11r url t·a6t1 a urt 0~¡&10. 

As de gula 

Se trata igsutlmen~ ~ 101 11.udo bt(riw que <OJ?11J ;e ha vU1" i~ 111ifif,lf er1 info1idAd tk deportts. 
& muy prJcrU:o porque oft«~ una gaza que 11b se "P.rina. 

Nudn de encapillar 

.\'u e;np!eo rn ;u/utien es rtnr1Kuo. Por su esrrJu'tura per1ni1ítt ((rÍJolA.r un n1ds1ii provision114 
que se fij .. 1bt1 en J..1 gnz11 t:ttnlrai. rni1:nrrru tfue la! /,11erales s11jeüthttn /()t oht:nt/Jtet. 
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EKU <.HWHJIA DE LOS >lllDOS 

LIGADAS, COTES Y VUELTAS 
L'lS ligadas o nudos de amarre son aquellos que se reali2:1.n alrededor de un objem o a otra cuerda que no forma 
parre del prnpio nudo. Se milizan principa lmeme en camping, montafia y náucica. Su c'\racreríscica esencial es 
mamener y resistir, sin dcsli:1.arsc, una fuer1,a paralela al objeto al que se encuentra 'uada Ja cuerda. 

Ballestri nq uc 

Ballestrinque doble 

Ballestrinque de maniobra 

Medio coce simple 

'• 

e 

. 
• 

Ballestrinque .~obre mosquetón 

Ballestrinqu e sobre poste 

Dos medios cotes 

Nudo de yugo 

' ' 

Ballestr inque y core 

Ej; "' " ka • 

Bal lestrinque múltiple 

Ligada <le '"1qucro 

Nudo de saco 



TIPOS DE :-<UDOS 

Nudo constrictor Nudo de cabeza de alondra Nudo madingspike 
• 

Nudo sencillo de gancho Nudo de boca de lobo Vuelta de gancho de cote ~encillo 

Vuelta de posee Vuelta redonda y dos medios cores Vuella ele pescador 

Vuelta italiana 

Vuelta de carretero 

Vuelta de forajido Vuelta de b raw 

Vuelca killick . ... ..< 



F.NCICl.Of>ED!A DE tos NUDOS 

GAZAS 
l .1s gazas son nudos ejecuca<los ~J final de un cabo, formando una lazada alrededor del objeco, al que se ar.an 
pern sin ajustarse a él. La.~ gazas así fo1mad;1s son fijas. <:S decir no se deslizan. Ll1s gazas se utilizan en camping, 
monrafia, pesca y náutica. Enire ellas se encucmran nudos fundamemales, como el as de gula. 

As de guía As de guía doble As de guía doble por seno 

As de guía <le doble vuelta As de guía de escalador As de guía sobre soporte 

As de guía español As de guía con d cabo en tensión 



T IPOS llt. ~llDOS 

Gaza de arcillero G :rla de pescador Gaza en ocho por seno 

Gaza en odio por chicote Gaza sencilla Nudo de barrilete 

Nudo de encapilla.r Nudo de mariposa Nudo de ojal 



E )<CICL(.)J'ELJIA DE J.OS NUDOS 

EMPALMES Y AYUSTES 
facos nudos se emplean para unir dos cuerdas por sus extremos con d objcro de obtener un cabo más largo. 
Para que las uniones sean seguras es aconsejable que a mbas cuerdas post.'aII car:1cterfsricas similares, tamo en 
los materiales como en el diámetro. La excepción a esra regla es la vuelta de escoca que permite la unión de 
cabos de di fe reme diámetro. Para evicar desli7.n111ienms <lc los nudos de empalme o ayustes ~s conveniente ajus
tarlos bien. 

Nudo de ,;,,o Nudo de rizo con seguro Falso nudo de riu> Nudo dd ladrón 

Vuelta de escota Vuelta de escota doble Vuel ta de escota deslizante 

Nudo de chicote corto Nudo ele ayuste Nudo marinero 



N11do de pescador 

Nudo doble 

Nudo de cirujano 

Tiros DE NUDOS 

Nudo doble de pescador 

Unión de ocho doble 

Nudo de cirujano asimétrico 

~
/.{,' 
. ,, .. 

~<if"' # 
,..,~· . -P' J::>" .. . 

•

. é'>: ' 
.· 

. 

Nudo scncilhdc unión 

Nudo huntcr 

Nudo carrick 



ENCICLOf>EDIA DE LOS NUDOS 

CORREDIZOS 
Los nudos corredizos son aquellos que forman una lazada que se aprieta ;11 tirar del firme. T:1mb.ién se cono
cen como nudos tkslizantes y se encuentran entre los más anriguos. Se milizaban en la antigüedad en la ela
boración de trampas y todavía hoy sigu<'ll cumpliendo el mismo objetivo. Sus aplicaciones principales son para 
el c;1111ping y la momafü1. En el mar no suelen utilizarse, ya que tienden a aflojarse cuando no están sometidos 
a tensión. "Jambién tienen otros usos t radicionales, como en el caso del nudo del ahorcado. 

As de guia conedi:i.o Falso nudo del ahorcado 

Lazo corredizo Nudo wrredizo de ocho Nudo del ahorcado 

Nudo <lirnímico Nudo tarbuck 

---- · .i --.. s ... 
~ ... 



BOZAS Y NUDOS AUTOBLOCANTES 
Son nudos que :;e realizan 5'lhre otra cuerda o un cable y que se deslizan a lo largo de su recorrido. Se emplean 
en náutica)' montaña. los rmdos autoblocantcs, los que se urilizan en esc1lada. son aquellos que se deslizan 
cuando no reciben carga quedando bloque~dos al recibirla, lo que permite progresar ven icalmcmc por las 
cuerdas. 

Ba llcstrim¡u1: y cote Nudo de camello Nudo de trenza 

Nudo prusilc Nudo magnus Nudo machatd 



ENC1CWJ'EDIA DE LOS t\UDOS 

NUDOS DE TOPE 
Son aquellos que se uciliz.an para cvicar que una cuerda o el clúcote de un nudo se deslicen a cravés de una ani
lla, un mo~querón, un agujero o un nudo. Como m propio nombre indica, cumplen :i.~í una fünción de tope. 
T~unbién se realizan en los extremos de los cabos para evitar que se deshilachen. En las cuerdas elaboradas con 
materiales sintéticos lo más aconsejable es un sellado térmico de los extremos. Los nudos de tope sirven ade
más para dar peso al extremo de un cabo. l .os uti l.i'lall los campistas, monr.añeros y marinos. 

Medio nudo Nudo en ocho Nueve 

/ . ' 
. "f 

~1 

Diez Nudo de sangre Nudo de estacha 

Gaza sencilla 



TIPOS Df. 1'UDOS 

NUDOS DE ACORTAMIENTO 
Estos nudos se utilizan para acorra r cuerdas, bien porque se encuencre.n daiiadas o porque se necesite una 
rncJ1or longir.ud, sin necesidad de ,~o rearlas. Las cuerdas, principalmente las empleadas en los deportes de mon
taña, son caras y por ramo se debe evitar cortarlas. Adem:Í$ una cuerda sin empalmes siempre ofrecerá mayor 
seguridad que dos etrel'das un idas por un n udo. 
En el caso de las cuel'das dañadas puede dejarse la zona afoctada en el interior del nudo, con lo que no recibirá 
tensión ca ningún momento y a la vez. se mantiene la inrcg.ridad de la línea. Los nudos de acortamienro son 
de milidad general y pueden utilizarse para remolcar vehículos o poner otras cuerdas bajo tensión. El más co
nocido de codos ellos es d nudo de margarita. 

l\fargarita Margarita con nudos marlingspike 

Nudo de mariposa 

Nudo de bucle Nudo de ojal 
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Enciclopedia de los 

NUDOS 
Los nudos forman parte de nuestra vida desde 

hace siglos y su importancia no decrece a pesar 
de las mejoras en materiales y los avances 
tecnológicos. · · 

Aunque puede parecer que se trata de técnicas 
propias de los hombres de mar o de Jos aficionados 
a los deportes de montaña, lo cierto es que 
utilizamos nudos cada día, por lo que conocerlos 
será de gran utilidad. 

Algunos nudos se mantenían en secreto pues 
su conocimiento era fuente de riqueza y de 
sabiduría. Así algunos de ellos se transmitían de 
lf.,11ª a otra persona como una herencia valiosa. 
Otros han requerido la investigación de expertos 
para desentrañar sus misterios, celosamente 
guardados por sus artífices. 

Paso a paso serán explicados estos y otros 
nudos cuyas aplicaciones cubren prácticamente 
todas las necesidades. Desde las amas de casa 
más tradicionales hasta los aventureros y 
aventureras encontJ:arán en las próximas páginas 
el nudo adecuado para cada ocasión. 

Para ello se explica cada paso con imágenes 
claras acompañadas de Ja historia y los usos de 
cada nudo. Así mismo reciben una atención 
especial el material que los constituye, es decir, 
las cuerdas. 
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