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Resumen: 
 
 
El presente trabajo pretende orientar a los colegas interesados en las técnicas de Rappel introduciéndoles 
en la materia en lenguaje sencillo y claro. Se describe el método  para  descenso  y ascenso por cuerdas, 
los  rapeleadores  mecánicos  de  mayor  uso  en nuestro país, equipos  improvisados,  el  uso  de  estos, 
arneses, anclajes, importancia  del conocimiento de este sistema en el ejercicio de la espeleología, tipos  
de cuerdas y nudos empleados,  conservación y cuidado de los medios de progresión y finalmente 
orientaciones para evitar riesgos y accidentes. 
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REFLEXIONES NECESARIAS 
 
Escribir es una palabra muy corta que representa un enorme significado. Escribir sobre Espeleología 
vertical es un verdadero reto por cuanto es una técnica que recién comienza en nuestro país y que ya 
tiene buenos adeptos en muchas provincias. Como se me ocurrió?, simplemente descubrí que en las 
técnicas de Rappel había algo nuevo, emocionante, un reto, también deporte y utilidad. Pensé‚ que todos 
debían conocer este sistema de escalada subterránea. No fui el primero y tampoco  seré el último que la 
practique. 
 
Ante la avalancha de preguntas que me hacían los que me han visto con mi extraña indumentaria, y la 
avidez con que  escuchaban  mis respuestas, pensé‚ que posiblemente habría alguien por ahí que quisiera 
saber algo más ...en esos momentos decidí plantearme para algún día la cuestión de recopilar datos y 
experiencias; y lo hice con la única pretensión de enseñar lo que sabía y sobre todo, para evitar el peligro al 
que se exponen algunos espeleólogos que inconscientemente usan viejos y peligrosos métodos en la 
progresión subterránea, me refiero a esos que aportan efímeros resultados que también conozco.  
 
Conociendo de esa falta de información general y considerando que "sabia algo", me animé a escribir. En 
mi propio grupo tuvimos casi dos años algunos rapeleadores que nadie sabia usar hasta que algunos 
participamos en un curso básico, iniciatorio, fue el primer nivel del Primer Curso de Espeleosocorro que se 
impartió a orillas del río Canímar en Matanzas. Lo más triste consistió en que teniendo tan buenos equipos 
los teníamos subutilizados y nos auxiliábamos a menudo de peligrosos equipos y métodos de progresión. 
Si en esa época hubiésemos tenido alguna idea de su uso e importancia consideraríamos algo 
descabelladas aquellas peripecias con el cornudo y los arneses de cuerda de yute que emplee por vez 
primera en la famosa cueva "Caja de Agua" en el ano 1989. 
 
Hay que ser valiente para escribir palabras que serán leídas por muchos, para formular ideas que serán 
contrastadas por bastantes más, y para emitir juicios que pueden ser criticados,  pero alguien  tiene 
que hacerlo porque a pesar de las críticas, son muchos los que quieren saber y no tienen textos. Me limito‚ 
a pasar al papel todo aquello que aprendí y consideré útil para mí, y para los demás, sin importarme nunca 
las horas de practica o aprendizaje en farallones de canteras y lomeríos haciendo todos los tipos de nudos 
que podía y ascendiendo o descendiendo por una cuerda hasta la fatiga, muchas veces castigado por el 
sol, la lluvia y en ocasiones por avispas y plantas urticantes o espinosas. 
 
Colegas, amigos, y hasta vecinos del barrio fueron y son aún testigos de escaladas en diferentes edificios 
de la ciudad, muchas veces probando equipos de manufactura  criolla.  Pero todo eso tuvo su fruto, esas 
prácticas me prepararon mejor para enfrentar el manejo de los equipos de Rappel en el mundo 
subterráneo. 
 
Compartir cuanto sé ha sido mi incentivo y a cambio de ello he recibido numerosas satisfacciones, un 
ejemplo de ello han sido las desinteresadas colaboraciones que me han prestado algunos colegas para 
enriquecer el presente texto, y la compañía de otros con sus criticas o sugerencias durante mis 
progresiones subterráneas, lo cual me ha incentivado enormemente con mucha utilidad. 
 
Guiar una afición, colegas, para que te sigan fielmente y respeten tus técnicas y consejos sin llevarlos al 
equívoco  representa  una responsabilidad que asumo con la mejor intención. Algunos pueden hasta 
equivocarse cuando me conocen personalmente y comprueban que soy una persona sencilla, normal y 
corriente, que utilizo un modesto equipo de rappel y viejas cuerdas bien  cuidadas para alargar su vida útil. 
 
Si aun no he llegado a mi meta, es porque todavía me queda mucho por aprender y nunca, jamás, me he 
considerado entre los mejores en ningún sentido. Yo no he participado en ningún campeonato  y por lo 
tanto no soy un campeón, ni tan siquiera me considero entre los mejores, ya que no he ganado nada. A  mi  
favor  solamente tengo algunas experiencias de la que mis colegas y yo hemos extraído algunas buenas 
conclusiones. 
 
Me gustaría haber ilustrado mejor el presente trabajo, en su defecto aplica y respeta "las ilustraciones en 
vivo" de los colegas mejor preparados cuando compartas una escalada. Dice un viejo y sabio 
proverbio chino que una imagen dice más que mil palabras. 
 
Habrá siempre quien haga mofa cuando nos vea con el atuendo que usamos y con la carga que 
necesitamos transportar o comente "lo locos que estamos". En esos casos yo siempre me recuerdo de un 



artículo que hizo el notable arqueólogo Pinareño Pedro García Valdés  en 1947 y que tituló: “La labor 
comienza” y que aparece citado en la obra "Medio siglo explorando a Cuba" de A. Nuñez Jiménez. En el 
dice: ...”Pero los  jóvenes espeleólogos continuaron laborando con fe y constancia y han demostrado, con -
su actuación, que la historia suele recoger a los chiflados, pero que nunca ha recogido a los chifladores.”  
 
Al término de la lectura de este trabajo quizás estés en la penosa situación de los que aún no cuentan con 
su  equipo  propio,  y   pudieras  hasta  pensar  en  ellos  como  una  quimera  inalcanzable. No desfallezcas 
que ya tienes algo: conocimiento inicial, vital y no menos importante punto de partida para tus futuras 
incursiones al mundo de las tinieblas. Recuerda que el que quiere hacer busca medios, el que no, busca 
justificaciones. Buena suerte. 
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1- INTRODUCCION. 
 
La actividad espeleológica de nuestros días, le ha permitido al hombre llegar a las galerías mas alejadas de 
la superficie, no importando cuan profundas sean estas oquedades hipogeas. El empeño del espeleólogo, 
llegar hasta el final de las cuevas, no siempre finalizó con el éxito. La razón fundamental de esta 
impedimenta fue sustancialmente, la carencia de dispositivos adecuados para salvar determinados 
accidentes subterráneos, de forma tal que el riesgo de accidente fuese mínimo y el éxito de la exploración 
estuviese completado con el  mayor porciento del total de la caverna explorado. 
 
El gran auge y desarrollo de las técnicas de alpinismo trajeron para provecho del espeleólogo, toda una 
serie de equipos mecánicos que comúnmente se denominaron rapeleadores que junto a la fabricación de 
cuerdas cada vez más fuertes posibilitó superar los frustrados empeños y les desató de las pesadas y 
voluminosas escalas que se empleaban con antelación a la era de los rapeleadores. Con ellas se 
conseguía solo un modesto aporte comparado con todas las ventajas que permitían los nuevos equipos. 
 
En este trabajo usaremos variaciones del vocablo Rappel, con el que se conoce y nombra esta técnica. Así 
haremos lícitas vocales tales como papelear, rapelista, rapeleadores, etc. para referirnos  a  las actividades 
o dispositivos que involucren los equipos empleados en esta técnica. 
 
Debido a los intercambios internacionales en materia de espeleosocorro se han comenzado a utilizar 
algunos nuevos términos, anglicismos y conceptos en materia de espeleología vertical. En este trabajo se 
hace mención de todas las  influencias actuales, pero  reitero, con  predominio  de aquellas alusivas a las 
técnicas y  equipamiento creados en Francia fundamentalmente. 
 
La creación en Europa de la U.I.A.A. (Unión Internacional de Alpinismo Amateur) impulsó no solo las 
técnicas de montañismo, sino también las de progresión subterránea por la dualidad de aplicación de los 
equipos que se perfeccionaban cada vez más. Francia y Suiza fueron los principales creadores de normas 
de seguridad, dispositivos y literatura de las nuevas técnicas que luego fueron llegando al continente 
Americano. 
 
El objetivo principal de este trabajo será  introducir a los noveles interesados en estas técnicas, 
perfeccionar los conocimientos de los que ya la conocen, y alertar aquellos que aún utilicen arcaicos 
y peligrosos métodos tales como "el cornudo", las sogas de fibras naturales y arneses cosidos por citar 
algunos. 
 
En Cuba tenemos -una paradoja geográfica- fuerte influencia de la escuela europea de espeleología. 
Particularmente creo que la escuela americana le debe mucho a su contrapartida del viejo continente y 
nosotros estamos fuertemente influenciados por  los métodos  europeos que han sido  los  que  con  más  
frecuencia  han  llegado  entre los contactos de colaboración de algunos países del viejo mundo y la  
Sociedad Espeleológica de Cuba. 
 
Por vez primera las nuevas técnicas de progresión pueden  ser observadas en la práctica en nuestra 
provincia en el año 1981 cuando espeleólogos Húngaros de la universidad Godollo de Budapest, dirigidos 
por el geólogo Istvan Szenthe, exploran en un programa de colaboración con la S.E.C.,la zona de Aguacate 
en Topes de Collantes. Según Ramón Dacal Moure,r elatorde1981...La primera tarea de la expedición 
consistió en un entrenamiento en  técnicas de exploración y alpinismo subterráneo, que fue orientado por 
los compañeros Húngaros. 
 
Realmente, las nuevas técnicas no contaron, quizás por carencia de equipos, con adeptos ni siquiera 
medianamente avezados en  los principios básicos de la progresión vertical. 
 
Pasada una década completa, finalmente, en el año 1992 se  efectuó  en Matanzas el Primer Curso 
Nacional de Espeleosocorro (1er. nivel) al que asistimos junto a otros compañeros del grupo SAMA 
representando a nuestra provincia. Ahí¡  aprendimos mucho sobre  las técnicas que mayormente se 
reflejan en este trabajo. 
 
Entre el 11 y el 15 de Enerode1993 impartimos en  "Hornos de Cal", Sancti Spíritus, el Primer Curso 
Básico de Técnicas de Progresión a Rappel, con el que por vez primera se conoce y comienza a difundir en 
nuestra provincia la importancia de esta técnica. Del 18  al 23 de Octubre del propio año la Sociedad 



Espeleológica de Cuba y la Federación Española de Espeleología desarrollan un Curso de Técnicas de 
Progresión y Socorro, en Pinar del Río, donde estuvieron presentes colegas del grupo SAMA. En Agosto 
de 1995 representando al grupo CAONAO de la S.E.C.impartimos otro curso, en esta ocasión para el 
Regimiento de Tropas Especiales de la provincia. 
 
En Noviembre de 1995, miembros del grupo SAMA participan en otro curso realizado en la Habana 
coordinado entre la Sociedad Espeleológica de Cuba y la Sociedad Espeleológica de los Estados Unidos, 
Comisión Nacional de Rescate en Cuevas Región del Caribe, que contribuye a elevar aún más la 
preparación y el dominio de las técnicas más modernas. 
 
Estos cursos y otros contactos de colaboración con espeleólogos Suizos han elevado considerablemente el 
nivel de conocimientos y práctica de estas técnicas en la provincia Sancti Spíritus durante el último 
quinquenio,  principalmente en el municipio cabecera donde es fuerte el conocimiento y aplicación de las 
técnicas de rappel. 
 
Con la compilación de datos, notas y experiencias de todos esos encuentros; y practicas en terreno de 
muchos de los implicados, resumidos en este trabajo, he pretendido expandir a los noveles interesados el 
acceso al conocimiento primario y elemental  de esta importante técnica para los exploradores del mundo  
subterráneo  del resto de los municipios. 
 
Como para lograr una buena práctica debemos dominar solidamente la teoría, comenzaremos por conocer 
en las próximas páginas los aspectos básicos de todo lo relacionado con la técnica de  progresión  vertical 
subterránea. 
 
 
 
2- EL EQUIPAMIENTO DEL ESPELEOLOGO. 
 
En esta sección del Curso Básico Introductorio a la espeleología vertical daremos a conocer parte del 
equipamiento personal mínimo imprescindible utilizado en las técnicas de progresión. 
 
El casco es de uso obligatorio y debe ser fuerte y liviano. La visera es estrecha, no mas de 15 mm. de 
ancho, en algunos casos se prescinde totalmente de ella para mejorar la visibilidad. Este  tipo  de  casco 
tiene una correa o cinta de cierre de seguridad en la  barbilla para evitar su  caída en  condiciones 
adversas,  a  la  ves que  asegura inmovilidad sobre la cabeza. El enganche para la lámpara en  la  parte 
frontal del  casco es fuerte y seguro para  evitar que ésta  se desprenda. 
 
La lámpara para iluminación debe ser preferentemente del tipo usado por los mineros. Estas lámparas son 
acumuladores recargables muy robustos, de tamaño pequeño que soportan la humedad y condiciones 
del trabajo subterráneo. De ser posible la  linterna del  espeleólogo debe ser totalmente impermeable 
sobretodo cuando  exploramos  cuevas fluviales activas. El tiempo de iluminación puede variar entre 10 y 
20 horas, menor tiempo no es práctico. La luz debe ser clara y potente, de ser posible usaremos bombillas 
de  doble filamento.  La mejor eficiencia en la iluminación se consigue con bombillas de  Halógeno  y 
de Krypton, no quiere esto decir que las de filamento de tungsteno estén desechadas. 
 
Las útiles carbureras constituyen un buen medio de iluminación pero requieren ciertas condiciones: agua, 
carburo en vasijas impermeables y alambre fino para destupir el quemador. Su principal ventaja sobre 
las de tipo eléctricas radica sustancialmente en el logro de una mayor autonomía de tiempo de uso. Sus 
desventajas están en la menor eficiencia de la luz emitida e imposibilidad de usarla bajo lluvia 
o en la progresión de cascadas subterráneas cuando el agua cae directamente sobre el quemador. 
 
Los dos tipos de luminarias aquí mencionados se usan de manera combinada. Existen variados métodos de 
iluminación de amplio uso en la espeleología. Por la importancia que tiene la luz en la exploración 
merece este punto, un comentario aparte con mucho mas detalle del que en este capítulo aparece. 
 
Debemos portar, colgada de nuestro cuello con un cordel adecuado, una cuchilla que será de mucha 
utilidad para cortar las cuerdas en casos necesarios. 
 



El vestuario y su comodidad es de gran importancia. Para la escalada necesitamos un overol de mangas 
largas del tipo usado por los mecánicos, su principal ventaja es que al estar constituido por una sola pieza 
no necesita de cinto, es ancho, cómodo y por tanto permite movimientos amplios. 
 
El overol debe preferentemente, disponer de bolsillos adicionales en las piernas, refuerzo en los codos, 
glúteos y rodillas. La tela de esta vestimenta debe ser de algodón, por razones de nuestro clima, y disponer 
de zippers metálicos (nunca de plásticos) o pegetas, en lugar de abotonaduras. 
Debido al roce con la cuerda y al calentamiento de los repeleadores las manos deben protegerse con 
guantes adecuados. Los guantes para la progresión difieren un tanto de los usados tradicionalmente en  la 
Prospección horizontal en cuevas. Muchos prefieren al rapelear, los ligeros usados por los ciclistas 
deportivos ya que permiten mejorar la maniobrabilidad y el tacto  de manos y dedos sobre los equipos de 
rappel. En realidad existe diversidad de criterios y gustos de selección al respecto, pero lo importante es 
que siempre  se usen los guantes para evitar quemaduras como resultado de calentamiento de los equipos 
cuando la cuerda roza por ellos en los deslizamientos. El clima y el tipo de cueva, las posibles ventajas de 
comodidad entre un tipo u otro de guante hacen el criterio de selección para cada persona. 
 
El uso de fuertes botas es imprescindible. Debe señalarse que existen calzados de uso específico para la 
espeleología que son capaces de soportar rigurosas condiciones climáticas y roces desgastadores 
contra las agudas y filosas rocas. Por su probada comodidad y absorción del sudor las medias a usar 
deben estar confeccionadas con algodón y debemos evitar el empleo de confecciones sintéticas que son 
menos absorbentes y m s calientes. Las medias a usar deben ser de tejido grueso para lograr suavidad y 
comodidad.   
 
El transporte de las cuerdas dentro de las cavernas debe efectuarse dentro de una bolsa de material fuerte 
que generalmente es impermeable y que posee agarraderas apropiadas para su acarreo. Esta no debe ser 
demasiado voluminosa ni angosta, y en ella poder  transportarse cualquier otro medio necesario como los 
propios rapeleadores.  
 
El equipo de progresión vertical se completa individualmente como mínimo con: 
 
- Un Arnés de pecho o Tirante de tensado. 
- Un Arnés de cintura o Talabarte. 
- Un Pedal de cuerda. 
- Un Cabo de anclajes o Cabo de seguros. 
- Un Bloqueador de puño o bloqueador de mano. 
- Un Bloqueador ventral (Croll, Jumar, Struff, Basic) 
- Un Descensor (Dressler, Autostop, Rack, Huit, etc.) 
- Un Maillon Delta u ovoidal. 
- Un Maillon Rápido simétrico. 
- Un Mosquetón de seguridad. 
- Tres Mosquetones de fricción. 
 
En los capítulos venideros se darán detalles de estos equipos. 
 
3- LAS CUERDAS. 
 
Espeleólogos y alpinistas a nivel mundial solo utilizan cuerdas fabricadas con materiales especiales, ya que 
los materiales naturales (cáñamo, yute, algodón, etc.) no son seguros porque son putrescibles. 
Además, las sogas, que son torcidas, tienden a hacer girar al espeleólogo, se deshilachan con facilidad, 
son mas rígidas, más pesadas y se destuercen con determinados equipos lo que afecta el 
Control sobre ella. 
 
Los plásticos (polietileno, polipropileno) que tienen temperatura de fusión baja, pueden ser fácilmente 
dañados por rozamiento o caídas. Las cuerdas empleadas en espeleología son fabricadas con fibras 
sintéticas a base de poliamidas como el Nylon y el Perlon, y con poliesteres como las fibras de Tergal, 
Trevira o Dacron que es una marca de Dupont. La temperatura de fusión del Dacron es de 482 grados 
Fahrenheit (250 Centígrados). 
 
Las ventajas del Dacron es que estira muy poco y que la fuerza de tensión no se afecta cuando se moja. La 
cuerda de Nylon pierde un 15 por ciento de su fuerza y capacidad de resistir cuando está mojada. Sin 



Embargo de acuerdo con datos técnicos industriales, cuando cuerdas fabricadas con ambos materiales se 
mojan, la de Nylon puede absorber casi el doble del peso en caídas repentinas que el Dacron. Por esta 
razón se prefiere la cuerda de Nylon para propósitos de rescate. 
 

Comparación entre Poliamida y Poliéster. 
 

Características Poliamida Poliéster 
Radiación U.V. más influenciada menos influenciada
Punto de fusión 215 grados C 250 grados C 

Elementos químicos atacado por ácidos atacada por álcalis
Absorción del agua 4% 2% 

Elasticidad más menos 
Temperatura a -15 grados C Pierde propiedades no pierde propiedades
Peso (diámetro = 10 mm.) 65 a 70 gramos/m 75 a 80 gramos/m

 
Constitución de las cuerdas 
 
Las cuerdas están compuestas por dos partes, una interior y la otra exterior. La interior es el alma, cuerpo 
de la cuerda, y el exterior  que es la parte visible denominada funda, forro o camisa. 
 
Las cuerdas que tienen esta constitución son conocidas con el nombre "Kernmantle", combinación de las 
palabras alemanas Kern (corteza) y Mantle (cubierta). 
 
El interior de la cuerda está compuesto por infinidad de hilos de fibra de 0,1 mm de diámetro que forman 
los cordones. Existen tres sistemas de entrelazado para los cordones: 
 
a) Paralelo, empleado en cuerdas de muy poca elasticidad. Lo que estira se debe al nylon mismo lo que   
    significa un 17 por ciento de su punto crítico.  
 
b) Trenzado, para cuerdas de gran elasticidad. 
 
c) Torsión ,que puede será la derecha (destrogiro) o a la izquierda (levogiro). 
 
Es este interior de la cuerda el que aguanta la mayor parte del peso a que estar sometida bajo condición es 
de trabajo. 
 
La funda protege al alma contra los roces, pero esta no es su función principal. El espeleólogo actúa sobre 
la funda y en caso de rotura, esta puede resbalar sobre el alma provocando la caída. Este incidente puede 
ocurrir en una cuerda nueva, pero con el uso, la funda se encoge y aprieta el alma. La resistencia de la 
funda debe representar una fracción importante, (un tercio a un medio), de la resistencia total de la cuerda. 
Su diseño está condicionado al uso de la cuerda según veremos. 
 
La cuerda para alpinismo debe ser flexible debido al manejo constante que recibe en los cambios de nudo, 
en consecuencia la funda es menos densa que en la cuerda para espeleología, lo que tiene  como 
inconveniente que la abrasión la dañe más fácilmente y que los sedimentos penetren mas entre el tejido. 
 
En  la cuerda estática la funda es más gruesa y el tejido bien apretado lo que la hace más resistente a la -
abrasión y a la penetración de sedimentos, de manera que si se corta este forro el rapeleador se 
deslice solo un poco. Sin embargo no es tan flexible lo que dificulta en cierta medida hacer los nudos. 
 
El forro de la cuerda se hace en forma de tejido trenzado del cual existen dos tipos: 
 

1- Tejido diamante. Consiste en una puntada por debajo y una por arriba. Este tipo tiene mas 
resistencia a la abrasión. 

2- Tejido Herringbone. Las puntadas son dos por abajo y dos por arriba. 
 
 
La cantidad de puntadas por unidad de longitud  determina  la resistencia a la abrasión del forro de la 
cuerda. A mayor cantidad de puntadas por unidad de longitud mejor resistencia. 
 



Tipos de Cuerdas 
 
Existen dos tipos de cuerdas: 
 
a) Estáticas 
b) Dinámicas 
 
Las  cuerdas  estáticas  no  ceden, las  dinámicas   poseen   cierta elasticidad por ello debe establecerse un 
criterio de selección  según su uso. 
 
Con  una  cuerda  dinámica  (de  gran  elasticidad)   el   espeleólogo rebota, este echo además de ser 
desagradable, es peligroso en  algunos casos, sobretodo cuando el tramo de cuerda es muy  largo.  
Además  la elasticidad provoca una cierta aceleración del descenso, con lo cual el espeleólogo tiene mayor 
dificultad para controlar la velocidad. 
 
Una cuerda estática no  presenta  este  inconveniente, en  cambio  su capacidad de absorción o 
amortiguamiento en caso de caída es menor. Toda caída libre antes del punto de máxima tensión de la 
cuerda, implica  una  fuerza-choque;  por  este  motivo  para   un   escalador (alpinista) se impone la 
utilización de una cuerda de montaña dinámica homologada según las normas de la  U.I.A.A. Los 
espeleólogos usaremos la cuerda estática. 
 
Diámetro de las cuerdas 
 
Entre los diámetros más usados en la espeleología y alpinismo están: 8, 9,10,11 y 12 mm. Las cuerdas de 
12 mm. soportan 2100 Kg., las de 11, 1800 Kg. y pesan aprox.70 gramos por  metro, lo cual las hace 
ligeras para su transportación. 
 
Para rapelear, las cuerdas de 11 y 12 mm. ya no  se  usaban  mucho  en 1989. Los grupos de 
espeleorescate, por razones de  seguridad, continúan usando cuerdas estáticas de11mm. Las de mayor 
diámetro van siendo sustituidas por cuerdas de espeleología de 9 e  incluso  8  mm. 
Una cuerda estática de 10 mm. es la más conveniente para la progresión subterránea. 
 
Las cuerdas mas finas son mas  ligeras  pero  menos  resistentes, por tanto deben ser utilizadas con 
técnicas  que  limiten  la  acción  del espeleólogo sobre ella. 
 
El cuidado de las cuerdas. 
 
Como medida de  seguridad, las  cuerdas se inutilizan  cada 5 años, no importa si se usaron o no. Las 
cuerdas envejecen y se  debilitan, por lo que cada año se devalúan a razón de 100 Kg. Esto significa que 
una cuerda de 11mm, de 1800 Kg. a los  cuatro  años  de  envejecimiento su capacidad de carga ha 
disminuido en 400 Kg., después de  ese  tiempo su capacidad es de 1400 Kg. 
 
Los nudos debilitan las cuerdas. El nudo en  "nueve"  es más apropiado para confeccionar los bucles de 
atado. Una cuerda de 9 mm. con un nudo en "nueve" es mas resistente que otra de 10 mm. con un nudo en 
"ocho". 
Para las cuerdas delgadas  se  usa sistemáticamente el nudo en "nueve" para efectuar el bucle de atado. El 
nudo amortiguador  es imperativo. En la sección dedicada a nudos se discuten sus resistencias mecánicas. 
 
Las cuerdas son sensibles también a los daños químicos tales como: 
 
a) La luz solar. 
b) El carburo. 
c) Gasolina, petróleo, aceite. 
d) Electrolito de los acumuladores. 
Las cuerdas deben siempre almacenarse y transportarse enrolladas en sacos. Hay que lavarlas después de 
cada trabajo con cepillo y  agua  y secarse a la sombra, nunca al sol. No se emplearan detergentes en su 
lavado pues la afectarían. 
 
El di metro de la cuerda debe ser  uniforme  y  estar  suave  en  cada doblez que se haga. Las zonas duras 
indican peligro de ruptura. 



Reglas básicas para el cuidado de las cuerdas: 
 
- Mantenga la cuerda limpia y empacada. 
- Nunca pise la cuerda ni camine sobre ella. 
- Protéjala de la abrasión y agentes químicos. 
- Revísela periódicamente en toda su longitud. 
- Lávela siempre después de usarla y séquela a la sombra nunca al sol. 
 
NOTA: El peso que soportan las cuerdas, en ocasiones, viene expresado en Newton. Para llevar de Newton 
a  Kg.  basta con  agregar  dos ceros ejemplo: 30 KN = 3000 Kg. 
 
4- LOS NUDOS 
 
Generalmente los nudos no son considerados con la verdadera magnitud de importancia que tienen. 
Muchos espeleólogos  desconocen  las características y resistencia de los nudos que emplean, suponiendo 
erradamente que todos los nudos presentan similares características. 
 
Veremos que estos pueden clasificarse en cinco grupos principales según la función que cumplen: 
 
- Nudos de unión 
- Nudos para seguridad 
- Nudos de instalación 
- Nudos de final de cuerda 
- Nudos para maniobras de emergencia 
 
La mejor de las cuerdas con un atado  deficiente  o  inseguro  no  nos servir  de mucho, pues el riesgo de 
accidente, en el mejor de los casos pudiera ocasionarnos un traumatismo para toda la vida. 
 
En este apartado estudiaremos los nudos clásicos usados indistintamente en alpinismo y espeleología 
vertical, por ser los más fuertes, seguros y sencillos de hacer y deshacer. Sus probadas utilidades; 
eficiencia, fortaleza, sencillez y versatilidad son indispensables en cualquier tipo de instalación. Cada uno 
de los nudos que aquí  estudiaremos tiene su aplicación específica; conocerlos, saber su empleo y hacerlos 
de memoria, puede significar mucho en materia de seguridad personal. 
 
La fuerza capaz de soportar una cuerda depende mucho de la eficiencia del tipo de nudo de atado que con 
ella efectuemos. 
 
Tipos de nudos. 
 
Existe una amplia variedad de nudos que podrían usarse en espeleología de progresión vertical. Algunos 
ser n solamente citados, otros sencillamente obviados o probablemente desconocidos,  el  resto  nos 
ocupará  la atención. 
 
Nombre de algunos nudos 
 
- Ballestrinque o Cabrestante (CloveHitch, Cabestain) 
- As de guía 
- Arbs 
- De silla (simple y doble) 
- Papillón 
- De ocho 
- De nueve 
- Prussik (Prúsico) 
- Nudo de agua (WaterKnot) -usado en cintas planas- 
- Nudo maestro o "bulin" (Bowline) 
- Karrik (nudo de empates) 
- Pescador y pescador doble (nudos de empates) 
- Nudo de vaca 
 
 



5- ANCLAJES 
 
Cuando atamos la cuerda en un lugar para realizar una maniobra de Progresión decimos que hemos 
efectuado un anclaje en el punto de fijación escogido, generalmente denominado anclaje de cabecera. 
 
Los anclajes en rocas requieren buena planificación, experiencia en su ejecución, equipo apropiado y 
practica. Los requerimientos para la Instalación de anclajes y sistemas de anclaje deben considerarse 
Cuidadosamente así como los materiales disponibles y las necesidades Del momento. Debemos  siempre 
construir el sistema más seguro posible considerando los materiales disponibles, además tomar en cuenta 
los elementos que tienden a reducir fuerzas tales como nudos, dobleces agudos en cuerdas y amarres, así 
como ángulos incorrectos de carga. 
 
Sistemas de anclajes. 
 
Se conocen varios métodos para realizar buenos anclajes. La elección entre uno u otro depende de varios 
factores entre los que podemos considerar la topografía del  rea de trabajo, las fuerzas que intervendrán y 
seguridad requerida en el sistema. 
 
Debemos recordar que en este trabajo sobre las técnicas de rappel nos 
 
Antes de mencionarlos sistemas de anclajes mencionaremos algunas Precauciones a tener presente 
cuando instalemos el cordaje:  
 
- La acción del espeleólogo sobre el anclaje no debe nunca producir rozamientos de la cuerda contra la    
roca o los mosquetones, lo cual debilitaría esta con el consabido peligro que esto acarrearía. 
- Debemos instalar como mínimo dos anclajes,  uno  principal (el que soporta la carga durante los ascensos 
y descensos) y otro secundario (que actúa como seguro del primero). Puede instalarse un tercer  anclaje 
que es el reaseguro. 
- Cuando el anclaje principal va acompañado de otro de seguridad, el bucle entre ambos debe tener un 
medio de amortiguación  que usualmente es un nudo Papillón que debemos realizarlo cerca del anclaje 
secundario, de forma que en caso de rotura del anclaje principal absorba en cierta medida la energía de 
caída. 
- Tomar en consideración el largo de la comba o bucle entre los puntos de anclaje. Recordemos que hemos 
de maniobrar con relativa destreza para fraccionar cuando lleguemos a esos puntos. 
 
Tipos de anclajes 
 
a) Sencillo. 
 
Consta de un solo nudo de atado que puede hacerse en un saliente de roca o desde un spit. Se usa en 
lugares de poca altura y baja peligrosidad. 
 
b) Doble. 
 
Utilizados puntos de anclajes, por lo que la instalación queda en forma de "Y". Puede hacerse de dos 
formas: simétrico y asimétrico. El  ángulo superior de la "Y" no puede tener mas de 120 grados para el 
anclaje simétrico ni más de 90 para el asimétrico. 
 
 
El anclaje asimétrico tiene siempre uno de los brazos de anclaje mayor que el otro. A ambos sistemas 
puede añadírseles un tercer anclaje para reaseguro lo que aumenta su versatilidad. 
 
c) Múltiple. 
 
Son los más usados y pueden ser construidos en varias formas. Son anclajes independientes unidos entre 
si por bucles de atado. Se instala un anclaje principal y los demás son secundarios o reaseguros. Los 
anclajes pueden estar a la misma altura o uno debajo del otro, dependiendo esto de la topografía del  área 
de trabajo. Cuando los puntos fijos de anclaje están uno debajo del otro, el anclaje principal, que es el que 
soporta la carga debe estar por debajo del anclaje secundario o de reaseguro para disminuir el nivel de 
caída, y por tanto el factor de caída en caso de rotura del anclaje principal. 



 
d) Auto-ecualizante. 
 
Este sistema presenta cierta  complejidad  con respecto a los anteriores. Es usado casi exclusivamente por 
las brigadas de espeleorrescate. Utiliza varios anclajes entre los que se reparten o distribuyen el peso total 
independientemente de la dirección en que tire la cuerda. 
 
6- LOS ARNESES. 
 
Los arneses son dispositivos confeccionados con cintas de nylon que el hombre ciñe a su cuerpo y que le 
permiten en todo momento a través de los rapeleadores mantenerse actuando sobre la cuerda sin riesgo de 
caída y con comodidad relativa. La confección de estos se hace en Cuba de manera individual, en otros 
países pueden adquirirse en tiendas especializadas. El arnés es de uso individual porque tiene las medidas 
apropiadas que se ajustan a nuestro cuerpo. 
 
Existen dos tipos de arneses: de pecho y de cintura. Cada uno esta confeccionado con cintas de diferente 
ancho. Esta desigualdad se debe a la desproporción de peso y fuerzas que deben soportar cada uno. 
 
El arnés de pecho o tirante de tensado se confecciona con una cinta tubular de Nylon de 25 mm de ancho.  
Este arnés se usa durante el ascenso y su función es fijar a la altura del esternón el Croll o ventral. La 
longitud de la cinta con que se confecciona este arnés varía de acuerdo con el físico de cada individuo, 
pero aproximadamente es de 1,50 a 1,80 m. En nuestro grupo lo hemos construido con cinta no tubular de 
nylon de 25 mm de las que se usan en los  puertos  para  el alza de  las  cargas.  En  este  caso  decimos  
que  es  un  arnés  de construcción casera, pero no es del tipo improvisado que estudiaremos 
en otra sección mas adelante. 
 
El arnés de pecho de fábrica viene con una hebilla de cierre especial en un extremo. La cinta no puede 
tener costuras ni empates para evitar rupturas en caso de tirones fuertes o caídas. 
 
El arnés de cintura o talabarte se usa durante el ascenso y el descenso y en cada una de las operaciones 
del rapelista sobre la cuerda. Se asemeja a un cinturón con dos bucles, por donde pasan nuestros muslos y 
que nos permite colgar sentados. Al igual que en el anterior están prohibidos los empates y costuras en su 
construcción. 
Esta constituido por una cinta plana de nylon de 45 a 50 mm de  ancho, Dos hebillas y dos anillas, ambas 
de acero. Se cierra  como  un  cinto pasando un  maillon  delta  o  asimétrico  por  las  anillas. Hemos 
construido varias unidades empleando cinta de cinturones de  seguridad de automóviles.También nos 
puede servir un arnés de paracaidista de donde utilizaremos las hebillas y las anillas de seguridad de este. 
El resultado ha sido muy bueno, incluso, comparándolo con unidades de la Petzl que han traído los colegas 
de Suiza. 
 
El uso del talabarte es estrictamente personal pues tiene las medidas del cuerpo de quien lo usa. Debe 
quedar ceñido al cuerpo sin molestias de forma que podamos caminar cómodamente con el sin que se 
corra de lugar ni apriete demasiado. Cuando esta  correctamente confeccionado el espeleólogo puede 
colgar con el de la cuerda sin mayores molestias y por períodos de tiempo mas o menos prolongados. 
 
Los arneses improvisados  tienen la misma finalidad que sus parientes de fábrica o de construcción casera. 
Se confeccionan para una eventualidad y pueden en estos casos construirse con facilidad y rapidez con 
cuerdas o con cintas según dispongamos. En la propia sencillez de su realización esta  su incomodidad, por 
lo que no son apropiados para uso prolongado, sino que mas bien su empleo esta limitado a operaciones 
de imprevistos por no mas de algunos minutos. 
Por lo general en espeleosocorro el socorrista usa en el pantalón un bolsillo estrecho donde siempre lleva 
una cinta de nylon de 25 mm de ancho y unos 2 m. de longitud que le sirve tanto para confeccionar 
arneses como para entablillar un miembro fracturado u otro uso de ocasión. 
 
En las figuras adjuntas puede observarse con claridad como se improvisan los arneses con cintas o 
cuerdas según dispongamos. 
 
 
 
 



8- LOS RAPELEADORES MECANICOS. ASCENSORES Y DESCENSORES. 
 
Los Rapeleadores, dispositivos a los que ya hemos hecho alusión anteriormente, constituyen por decirlo de 
alguna manera, el corazón del sistema de progresión. Podríamos definirlos como los equipos mecánicos 
que permiten al individuo actuar sobre la cuerda de forma tal que le facilite desplazarse por ‚esta con 
relativa comodidad y destreza. 
 
Estos equipos se fabrican con aleaciones especiales de aluminio para Asegurar poco peso y fortaleza. 
Básicamente se emplean: Dural templado Dural forjado y Zycral. Estas aleaciones son muy fuertes, livianas 
y Resistentes a  la  abrasión. También se emplean Aluminio, Aluminio inyectado, Hierro cincado y Acero 
inoxidable. Los fabricantes insisten en que sus producciones con las aleaciones de aluminio  antes citadas 
son tan ligeras como el aluminio y tan resistentes como el acero. 
 
La compañía Francesa Petzl encabeza a nivel mundial la creación y venta De rapeleadores con un amplio 
surtido de equipos de gran aceptación y con muy  buena  reputación  internacional  entre  alpinistas  y 
espeleólogos. Otros países como Suiza, Inglaterra, Australia y Estados Unidos por citar algunos, han 
creado equipos parecidos que no son tan populares como los Galos pero que también se emplean en 
menor cuantía. 
 
TIPOS DE RAPELEADORES 
 
Los dispositivo mecánicos para papelear pueden ser considerados en dos grupos específicos según su uso: 
 
a) Ascensores 
b) Descensores 
 
En el primer grupo, es decir entre los ascensores, tenemos los siguientes: 
 
- Bloqueadores de puño. También conocidos como bloqueadores de mano. Entre estos tenemos los    
modelos BO7L para la mano izquierda y el BO7R para la derecha (ambos de la Petzl), el Clog, muy popular 
en América y el Jumar Suizo que ocasionalmente puede emplearse para este fin. 
 
- Bloqueadores ventrales .El mas popular para este uso es el Croll (BO6)de la Petzl, y el Jumar que por ser 
un poco mas grande y mas pesado se usa menos. 
 
- Bloqueadores de uso múltiple o uso combinado. Entre los mas empleados están el Basic (BO8), el Struff, 
el Zedel, el Shunt (BO3) usado profusamente como autoseguro y el Gibbs. 
 
Los bloquedores ventrales y de uso múltiple carecen de empuñaduras. Todos los bloqueadores para 
ascenso son auto bloqueantes para evitar resbalones y caídas. 
 

Resumen de utilización de ascensores. 
 
Bloqueador de puño: Para ascenso por cuerda fija usado con pedal de cuerda.  
 
Croll y Jumar: Para ascenso por cuerda fija a la altura del pecho estómago. Se fija entre el arnés de 
pecho y el de cintura. 
 
Basic, Struff y Gibbs: Para ascenso por cuerda fija. Puede utilizarse como un tercer bloqueador unido a la 
pierna a la altura de la rodilla o tobillo. De probada utilidad en grandes verticales sin fraccionamientos. Su 
máxima utilidad radica en instalaciones para socorro en unión de poleas. 
 
Shunt: Como autoseguro,  principalmente  en  los descensos, tanto en cuerda simple como doble a veces 
se utiliza como bloqueador de puño y otras como autoseguro en los ascensos por escala. 
 
En los descensores contamos con una amplia variedad. Entre los más populares están: 
 
- El Dressler o Simple (DO4). Existen dos tipos: clásico y con pasador 
- El Autostop o Stop (DO9) 
- El Rack o Rapelera (D11) 



- El Huit u Ocho (DO1 y DO2) con oreja y sin oreja de sujeción. 
 
Otros descensotes menos usados son: 
 
- Famau 
- Rateliel 
- CMI-8 
- Kong 
- Diablo 
- Dad 
 
Estos dispositivos tienen contraindicaciones y muchos especialistas los consideran como no  
recomendables y peligrosos porque en casos de caídas pueden cortar la cuerda. 
 
9- TECNICAS DE PROGRESION. 
 
Las técnicas de progresión vertical son variadas, pero casi todas están basadas en principios similares. 
Cada país usa el método que mas se haya generalizado entre sus espeleólogos según la influencia 
Foránea o nacional que tenga. Los países que producen equipos generan sus propios métodos, otros que 
no fabrican equipos han creado los propios. Puede observarse que las diferencias entre métodos están 
ligadas generalmente a los tipos de rapeleadores involucrados en la escalada. 
 
Entre los métodos más conocidos están el "DED" y el "DED alternativo", usados casi exclusivamente por 
europeos y Australianos al comienzo de su creación y ahora ampliamente extendido por ser el sistema mas 
polivalente; el "Mao" es una variante del método "DED", empleado por numerosos espeleólogos  italianos. 
Para ascensos/descensos "en volado" o vertical libre son útiles el método "Oruga" y el "Americano". El 
"Texas two" es un método americano llamado también "Texas two know system"; finalmente  
mencionaremos el sistema "Rope walking", en este sistema las piernas trabajan deforma alternativa con 
Basics atados en los tobillos. 
 
La discusión de estos métodos o sistemas se aparta de los objetivos de Este trabajo. Los interesados 
pueden buscar mas información en los Libros que aparecen en la Bibliografía. 
 
Existen para cualquiera de los sistemas a emplear en las escaladas los siguientes propósitos: 
 
a) Complejidad mínima del método a usar. 
b) Rapidez en ascenso y descenso. 
c) Menor esfuerzo posible durante su empleo. 
d) Seguridad máxima. 
 
Como ahorrar fuerzas durante la progresión 
 
Independientemente del método usado, nos dar  cierta ventaja el conocimiento del empleo de nuestros 
músculos. Hagamos pasos cortos, esto disminuye la velocidad pero los músculos trabajan mejor. Ponerse 
En pie sobre el estribo con rapidez y sentarse enseguida sobre el arnés de cintura evitar cansancio en el 
ascenso. Mayor tiempo de pie fatiga los músculos de la pierna. 
 
Después marcar un tiempo de reposo antes de empezar nuevamente. Todo esto hay que hacerlo con ritmo 
y coordinarlo  con  el  ciclo respiratorio. Con paciencia primero y luego con la práctica estos consejos te 
serán de mucha utilidad en los grandes pozos. 
 
Paso de un nudo 
 
Si una cuerda no es suficientemente larga, deben atarse dos o mas cuerdas por sus extremos. Esto 
significa que tendremos que hacer un fraccionamiento cuando lleguemos al nudo de empate  en cuestión. 
Generalmente podemos hacer varios tipos de empates; sea cualquiera, Por ejemplo un nudo "ocho", hay 
que prever un bucle con una gaza para podernos “asegurar” durante la maniobra con el cabo de anclaje. 
Esto significa que debe sobresalir un segmento de cuerda de al menos un metro de longitud en cuyo 
extremo, con un nudo adecuado quedar  la gaza para el anclaje. 
 



Paso de nudos en el descenso. 
 
1- Al llegar cerca del nudo (1.5 m aproximadamente) detener el descenso. 
2- Poner en la gaza de seguridad el cabo de anclajes corto. 
3- Bloquear el descensor. 
4- Cerrar el bloqueador ventral por encima del descensor. 
5- Ubicar el bloqueador de puño con el estribo por encima del bloqueador ventral o Croll. 
6- Acomodarnos para zafar el descensor. 
7- Pasar el descensor por debajo del nudo de empate y después de 
colocado de nuevo en la cuerda bloquearlo. 
8- Utilizando el pedal nos quitamos el ventral de la cuerda y nos 
dejamos colgar de nuevo del descensor. 
9- Retirar el bloqueador de puño. 
10- Retirar el cabo de anclaje que nos une a la gaza. 
 
Precauciones a tener presente. 
  
a) Evitar quedar colgado del cabo de anclaje en lugar del descensor 
una vez superado el nudo. 
b) Prever la posibilidad de que no podamos al cansar el bloqueador de 
puño si nos queda muy alejado por encima del nudo de empate. 
c) Contar con la dificultad de introducir el ventral en la cuerda 
tensa. 
 
Paso de nudos en el ascenso. 
 
1- Al llegar al nudo de unión colocamos el cabo de anclajes corto en la gaza del empate y pasamos el -
bloqueador de mano por encima del nudo…CUIDADO!, el bloqueador no debe topar con el nudo para 
poder quitarlo después. 
2- Observando que el ventral quede unos centímetros por debajo del nudo, nos erguimos sobre el pedal. 
3- Pasar el ventral sobre el nudo. 
4- Retirar el cabo de anclaje. 
5- Continuar el ascenso. 
 
Nudos recomendados para empate de cuerdas: Ocho, Karrik y Pescador. 

 
Quince "Reglas Básicas" para el Rapelista: 

 
1- Cuando ponemos un mosquetón al spit velar que el nudo de la cuerda no roce la roca. 
2- No instalar spits en paredes de rocas inclinadas, siempre en paredes verticales para evitar lo señalado 
en el punto anterior. 
3- No instalar plaquetas en spits clavados que no estén introducidos correctamente en la roca. Si el spit ha 
quedado inclinado respecto a la horizontal o si sobresale, desechemos su uso. 
4- En los fraccionamientos no dejar mas de 60 cm. de comba en la cuerda. 
5- No olvidar jamás el nudo al final de la cuerda. Un ocho sencillo bastara. 
6- El anclaje principal debe estar por debajo del anclaje secundario o de reaseguro para disminuir el nivel 
de caída. 
7- El nudo amortiguador en un anclaje debe estar cerca del anclaje secundario o de reaseguro para 
disminuir el nivel de caída. 
8- Para el anclaje "Y" simétrico es aconsejable hacer el montaje en un ángulo de 90 grados. 
9- En el fraccionamiento de nudos o de anclajes la cuerda no debe rozar con la pared; el penduleo 
debilitar la cuerda en la zona de contactos. 
10- Tener la precaución en el ascenso de que el bloqueador de puño no quede aprisionado entre el nudo de 
fraccionamiento y el bloqueador ventral. El bloqueador nunca debe llegar a menos de 5 cm del nudo. 
11- Cuando usemos el pasamanos debemos asegurarnos a este mediante un mosquetón al cabo corto de 
anclajes. 
12- El paso de fraccionamientos y de anclajes intermedios exige el uso de ambos cabos de anclaje para 
mayor seguridad. 
13- Durante el ascenso en verticales libres usar para equilibrio un mosquetón de seguridad que se coloca 
en el arnés de pecho, haciendo pasar por este, el segmento largo de la cuerda del pedal. 



14- Velar con sumo cuidado que no se introduzca algún elemento (como por ejemplo: la tela del vestuario) 
entre la garganta de los rapeleadores y la cuerda. 
15- En los anclajes asimétricos en "Y", en el tramo mayor del anclaje 
es aconsejable el empleo de un nudo amortiguador. Cuando los anclajes tienen la misma altura (simétricos) 
no es necesario este nudo porque las cargas son iguales en ambos brazos. 
 
El funicular, el teleférico y el pasamanos. 
 
Son técnicas disponibles empleadas en algunos lugares donde se Justifique su empleo. Generalmente la 
diversidad morfológica de una Caverna se torna compleja para el rapelista y si el factor tiempo lo 
permite se efectúa la progresión con otros medios adicionales que veremos a continuación. 
 
El Funicular 
 
Justifica su empleo cuando debemos pasar por encima de un abismo o falla donde exista una diferencia de 
altura entre los puntos de paso. 
La distancia entre e punto superior y el inferior debe ser al menos el doble de la altura para asegurar 
un ángulo bajo en el descenso que permita controlar la velocidad. Casi siempre el empleo de esta técnica 
tiene su mayor utilidad en el traslado de bultos, equipamiento o material con pesos considerablemente 
mayores de 80 Kg. y en el traslado de accidentados por parte de los socorristas. 
 
Para la línea de deslizamiento pueden emplearse cuerdas o cables de acero. Se necesita una polea o 
roldana especial que se abre para colocarse en la línea. Los puntos de fijación deben ser muy fuertes y 
seguros para soportar el gran peso y las fuerzas a que estarán sometidos. 
 
El ascenso o descenso con el funicular puede realizarse en modo Autónomo y no Autónomo. La elección 
entre uno u otro depende de los Factores de trabajo. Ambos son seguros cuando se realizan observando 
las adecuadas medidas de precaución. 
 
Modo Autónomo: 
El rapelista debe disponer de los rapeleadores adecuados para lograr el movimiento controlado, mediante 
una cuerda adicional paralela a la línea de trabajo lo que le permitir  el desplazamiento sin ayuda de otra 
persona. 
 
Modo no Autónomo: 
Una segunda o tercera persona controlan la maniobra para que el traslado se mantenga estable. Aquí¡ la 
cuerda adicional se ata al cuerpo involucrado en la maniobra, por tanto esta cuerda se mueve junto a la 
carga con la velocidad adecuada. 
 
El Teleférico. 
 
Llamado también  tirolínea se instala  entre  dos  puntos alejados, separados generalmente por una furnia, 
sima o pozo de considerable profundidad. Básicamente se usa como el teleférico, pero la línea principal o 
de carga esta en posición horizontal o  con una ligera inclinación de esta. La tensión de la línea es el factor 
mas importante de la instalación. El error m s común y potencialmente el m s peligroso es tensar 
demasiado la línea. Mientras mas cerca esta la línea a una horizontal perfecta, mas se multiplica la tensión 
hacia abajo cuando pasemos la carga. 
 
Para estimar el sobrante mínimo necesario que debe dejarse al tensar la línea de carga del teleférico, como 
regla general se multiplica el largo de la cuerda entre los anclajes por la cantidad de personas (o el peso 
equivalente) que estar en el teleférico a la misma vez, y tomar el 10 por ciento de ese resultado. Esta es la 
regla del diez por ciento. 
 
Por tanto, si la distancia de la línea es de 10 metros, con la carga de una persona, entonces el arco que 
hace la línea tendrá  un metro. Cuando la distancia es la mitad, es decir 5 metros; con dos personas 
simultáneamente en la línea, la caída debe ser nuevamente de un metro. 
 
Si el largo de la línea es 10 metros con dos personas a la vez como carga, entonces el arco o comba debe 
estar dos metros por debajo de la horizontal imaginaria. 
 



Se debe tratar de que nunca hallan más de dos personas simultáneamente (o su peso equivalente) en el 
teleférico. Para mayor seguridad puede añadirse una segunda línea al lado de la primera pero anclada 
separadamente. 
 
Precauciones: 
 
- En el funicular como en el teleférico la línea de carga o guía y la de transporte no deben rozar entre si. 
- En caso de que lo transportado sean personas, tener la precaución de que la cabeza quede hacia el lado 
de mayor altura. Esto minimiza el tiempo que la cabeza esta por debajo del nivel de los pies. 
- Es importante velar que las poleas se desplacen a través de la línea sin atascarse. 
- La cuerda principal o línea de carga debe ser del tipo estática y la 
de seguridad dinámica. 
- Si la carga en cualquiera de los dos sistemas es larga y se acarrea en sentido horizontal como una camilla 
deben emplearse dos poleas, en cambio se usara solo una para cargas alargadas en posición vertical. 
 
Los Pasamanos 
 
El paso de diferentes dificultades, como las salidas de pozos, evitar cascadas, travesías de pasos 
desfondados, escalones angostos y largos, etc., precisan de la instalación de lo que solemos llamar 
pasamanos. 
 
As¡ como existe diversidad de lugares donde precisamos del pasamanos es de contar el numero de 
variantes en su instalación. Dependiendo del tipo de instalación, podemos utilizarlos como medio de  
seguro, sustentación u apoyo durante la progresión. 
 
Los puntos de fijación para el pasamanos son iguales que para los anclajes de cabecera salvo contados 
casos. En cuanto a la travesía del pasamanos, se realiza utilizando el cabo de anclajes con un mosquetón 
de seguridad en el extremo de la gaza que ir  deslizándose por la cuerda habilitada como pasamanos. 
 

Tipo pasamanos Material (*) Lugar a instalar 
  I – Corto < 1.5 m Cuerda estática      Salida de pozos
 II – Medio > 2 m < 3m Cuerda estática a) Superar la instalación de cascadas 

b) Alcanzar galerías 
c) Desviar la instalación

III – Medio largo > 2 m < 5 m Cuerda estática y 
cable de acero 

a) Galerías de pozos sin apoyos 
b) Galerías inundadas o cursos activos sin 

apoyo
IV – Largo > 5 m Cuerda dinámica a) Travesía de galerías inundadas con zonas 

de apoyo 
b) Pozos desfondados en oposición 

 
Los pasamanos I y IV son claramente de seguro y los tipos II y III de sustentación. Cada uno de ellos exige 
de una forma de instalación y de una técnica distinta de superación. 
 
Pasamanos de seguro: Son los tipos clasificados como I y IV. No se precisa que la cuerda quede tensa 
entre anclajes, mas bien todo lo contrario, permitiendo una pequeña holgura. 
 
10- PRECAUCIONES, PELIGROS Y CUIDADOS DURANTE LA PROGRESION. 
 
En este capítulo se alerta a todos los espeleólogos que con experiencia o no, pudieran enfrentarse a alguna 
dificultad evitable. Muchos creen que las probabilidades de riesgos son pocas si se toman las medidas 
adecuadas y se cumplen las reglas básicas, pero las estadísticas muestran los accidentes, indicando que 
los  grupos de espeleosocorro no existen en vano. Lo cierto es que la mayoría de los problemas, cuando no 
dejan víctimas fatales, pasan inadvertidos porque las consecuencias no han dejado mas que el recuerdo 
del mal momento y no son archivadas estadísticamente. 
 
Cada persona debe conocer no solo la técnica, sino también sus posibilidades físicas y psíquicas y tener 
conocimiento de riesgos de accidentes espeleológicos. Una buena norma de seguridad consiste en que el 
espeleólogo tenga su propio equipo para uso individual. Esto garantiza en todo momento el conocimiento 
máximo del estado, empleo y conservación de dicha técnica. El rapelista no debe padecer de afecciones 



cardíacas, pulmonares, alteraciones de presión sanguínea, impedimentos visuales y psicomotores, vértigo, 
etc.; además debe saber  nadar bien.  
 

Factores de riesgos de accidentes espeleológicos: 
 
- Factores humanos. Inexperiencia o ignorancia,  incapacidad  física o intelectual, imprudencia e influencia 
del medio. Expediciones   solitarias,   extravío,   fatiga, agotamiento, caídas, golpes, heridas, etc.  
 
- Factores naturales.  Derrumbes   (generales, cenitales,  parietales o pavimentarios) crecida   de   ríos   
subterráneos, terremotos, atmósferas confinadas, picaduras de insectos, etc. 
 
- Factores técnicos. Falla del equipamiento (perdida de luces, rotura de cuerdas, avería de los 
rapeleadores, etc.). 
 
Cuando penetra una cueva, el espeleólogo se enfrenta a su variada complejidad topográfica, a la oscuridad 
total y por lo general humedad alta, fango, aglomeración de bloques de piedras, estrechos pasadizos, 
laberintos, lagunas o ríos subterráneos, taludes verticales, etc. y a disímiles riesgos e imprevistos  como  
cambios  de  temperatura inseguridad, desorientación y perdida.  La  pericia,   experiencia, capacidad de 
análisis,  conocimientos  y personalidad  del  individuo minimizan los riesgos de accidente a que esta  
enfrentado el hombre que explora  una caverna.  Los factores adversos pueden provocar  la aparición del 
miedo, que siempre  es  controlable  y que provoca un sentimiento de autoprotección. Lo importante es 
evitar el pánico,  que descontrola al individuo y le hace cometer actos suicidas. 
 
En la progresión, la actividad del espeleólogo se realiza fundamentalmente en dos  reas, entrada e interior 
de las cavidades a explorar. Entre los principales aspectos a considerar en ambas áreas tenemos: 
 
a) La seguridad de la instalación de los anclajes y las cuerdas. 
b) Conocimiento del funcionamiento de la técnica a emplear. 
c) Revisión del estado de las cuerdas,  anclajes, rapeleadores y de otros dispositivos como cascos, 
lámparas, arneses,  etc. antes  de comenzar la exploración de la cueva. 
d) Dominio de las técnicas básicas de rescate y primeros auxilios. 
e) Mantener unidad de criterios y ayuda en el colectivo de trabajo. 
f) Precaución, mucha precaución. 
 
Toda exploración requiere de un análisis del trabajo a realizar y calculo aproximado del tiempo que nos 
puede tomar. Debemos tener en cuenta que la instalación de las cuerdas y la técnica a emplear debe 
discutirse en colectivo tomando en consideración la magnitud de los accidentes naturales visibles y los que 
pudiesen aparecer después. 
 
El colectivo de trabajo debe estimar el tiempo que dura la exploración y cada espeleólogo debe conocer 
exactamente del tiempo de iluminación de que dispone, así como llevar bombillas de repuesto y otro medio 
de iluminación adicional para casos de emergencias. El empleo de relojes adecuados a la actividad es, por 
tanto, indispensable. 
 
Es menester que cada persona lleve un botiquín individual que incluya como mínimo gasas, vendas, 
esparadrapo, curitas, aspirinas, Dipirona, etc. Un buen equipo de trabajo mantiene siempre un miembro 
como sanitario que es el que precisamente queda fuera de la actividad exploratoria. Esto da cierto margen 
de seguridad para los que están explorando ya que este individuo después de transcurrido el tiempo 
prudencial anteriormente estimado debe tomar decisiones de rescate o pedido de ayuda si fuera necesario. 
 
Antes de efectuar la salida, es importante dejar dicho o escrito el o los lugares posibles donde 
exploraremos, cantidad  de  personas involucradas, día estimado de regreso, etc. Esto ayuda mucho a los 
grupos de rescate en lo tocante a localización, dando también idea de la topografía del terreno, posibilidad 
de empleo de mapas de  esas espeluncas y muchos otros datos que pueden ser de interés para los 
socorristas. 
 
Un aspecto muy importante antes de comenzar la progresión es, determinar el equipamiento individual y 
colectivo a usar en la cueva que generalmente,  esta condicionado  por  la  geomorfología de  la 
espelunca y a su génesis que dando bien claro que  una  cueva  fluvial activa requiere  de equipamiento  
diferente  a  una   freática   con desarrollo predominantemente horizontal y de grandes salones secos,  a 



otra vadosa con pozos verticales, resbaladizos y angostos.  Cada  caso necesita m so menos el mismo 
equipamiento personal pero la cantidad de cuerdas, spits y plaquetas varia de un caso a otro así como el  
uso o no de chalecos salvavidas y trajes impermeables o isotérmicos según convenga y otros medios 
auxiliares. 
 
La temperatura y la humedad de las cavernas así como su complejidad influyen directamente en la psiquis 
del individuo. Si a esto le sumamos el agotamiento físico y la perdida de calorías del cuerpo en la actividad, 
llegaremos a la conclusión de que llevar agua y alimentos que aporten calorías como azúcar, miel, 
raspadura, etc., es una medida imprescindible si el tiempo de investigación subterránea es prolongado. 
El espeleólogo rapelista realiza grandes esfuerzos físicos durante su actividad. Por ello el peso de todo el 
equipo que transporta puede influir en su rendimiento; este aspecto debe tenerse en consideración 
para lograr una solución de compromiso entre ligereza, seguridad y necesidad. 
 
Cada grupo exploratorio debe tener un jefe que tome las decisiones principales y marque la ruta y decida 
sobre el resto del colectivo en cualquier situación anómala o normal. Este jefe debe ser una persona 
experimentada que goce del prestigio y autoridad requerida y que pueda en determinado caso salvar una 
situación difícil. Nunca debemos entrar en solitario a una cueva por el riesgo que implica no disponer de 
ayuda en caso necesario. 
 
La experiencia es la mejor de las defensas naturales que tiene el espeleólogo contra las adversidades y 
dificultades de la progresión subterránea. Cada hombre cuando cuelga de una cuerda debe ser 
autosuficiente, es decir que con su equipo no depender  de nadie salvo casos aislados y debe ser capaz de 
superar todos los obstáculos. Para ello es necesario un riguroso entrenamiento y conocimiento total de 
los equipos y técnicas de progresión. 
 
La disciplina del equipo de trabajo es importante. Mantener silencio cuando un colega esta actuando sobre 
la cuerda nos permitir  escuchar cualquier comentario o pedido de ayuda y mejora la concentración de 
todos en la actividad que esta  ocurriendo. 
 
En las grandes cavernas cuando los pozos son muy grandes y sobre todo si existen caídas de agua que 
con su ruido puedan opacar nuestros gritos es muy útil el empleo de silbatos o pitos como medio de 
comunicación. Por esa razón debemos conocer el Código internacional de silbidos: 
 
pii --->PARE 
pii - pii --->SUBIR 
pii - pii - pii ---> BAJAR 
pii - pii - pii - pii ---> LINEA LIBRE 
piiiiiiiiii ---> ! AYUDA ! 
 
Finalmente debemos puntualizar que los equipos deben revisarse siempre antes de efectuar cualquier 
operación y desechar aquel que no esta en condiciones óptimas, el peligro nunca avisa. Esta  demostrado 
que el mayor por ciento de los accidentes depende mas de nosotros mismos que de fatalismos naturales. 
Para evitar riesgos, el rapelista no debe usar su carburera durante la progresión, la llama de la lámpara de 
carburo puede quemar la cuerda. 
 
Es responsabilidad del lector buscar adiestramiento competente para el uso y practica de las técnicas de 
Rappel. 
 
10- RECOMENDACIONES. 
 
Muchos creen que las probabilidades de riesgos son pocas si se toman las medidas adecuadas y se 
cumplen las reglas básicas, pero las estadísticas muestran los accidentes, indicando que los  grupos de 
espeleosocorro no existen en vano. Lo cierto es que la mayoría de los problemas, cuando no dejan víctimas 
fatales, pasan inadvertidos porque las consecuencias no han dejado mas que el recuerdo del mal momento 
y no son archivadas estadísticamente. 
 
Cada persona debe conocer no solo la técnica, sino también sus posibilidades físicas y psíquicas y tener 
conocimiento de riesgos de accidentes espeleológicos. Una buena norma de seguridad consiste en que el 
espeleólogo tenga su propio equipo para uso individual. Esto garantiza en todo momento el conocimiento 
máximo del estado, empleo y conservación de dicha técnica. El rapelista no debe padecer de 



afecciones cardíacas, pulmonares, alteraciones de presión sanguínea, impedimentos visuales, etc. 
 

CONCLUSIONES 
 
Las técnicas de progresión vertical o Rappel han sido y son ampliamente utilizadas en muchos países como 
deporte. En Europa el llamado Canyoning es muy popular, y tiene muchos adeptos. Así como se practica  
la escalada libre y el alpinismo en exteriores y bajo techo incluso con campeonatos internacionales bien 
organizados, el deporte de montaña y otros; la espeleología vertical encuentra también con estos  
métodos una herramienta muy útil en la progresión hipogea. En este sentido pudiéramos afirmar que el 
conocimiento pleno de esta modalidad es ya casi indispensable para una buena prospección y no debemos 
retraernos solamente a un nivel de asimilación teórico. 
 
Veamos algunas modalidades que ejemplifican, ilustran y justifican el uso de las técnicas discutidas en este 
trabajo: 
 
Cartografía: 
 
La verdadera cartografía que se precie de ser lo suficientemente fiel a la realidad de la estructura física de 
la cavidad necesita que el espeleólogo pueda acceder a cualquier lugar de la cueva por difícil que sea. 
 
 

F I N A L 
 
Recuerde que según Murphy: 
 
1. Nada es tan fácil como parece serlo. 
2. Todo tiene necesidad de más tiempo del que usted piensa. 
3. Si  existe  la posibilidad de varias cosas puedan salir mal, saldrá mal aquella que cause mayor daño. 
4. Si usted descubre que existen cuatro maneras posibles en que un procedimiento pueda fracasar, y logra    
    solucionarlas, entonces surgirá inevitable y rápidamente una quinta posibilidad de falla. 
5. Si se dejan al azar las cosas,  tenderán a ir de mal en peor. 
6. Siempre  que se disponga a hacer algo, habrá antes algo más importante que hacer. 
7. Cada solución genera nuevos problemas. 
8. La  naturaleza  siempre se pone de parte de la falla escondida. 
9. Lo que está mal, no importa que sea, puede parecer que esté bien. 
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