
As de Guía  
 
Utilidades 
El "as de guía" es uno de los nudos más conocidos y más usado, y es particularmente 
importante para los marinos y navegantes. Forma una gaza fija al extremo de un cabo para 
sujetar otro cabo o cualquier objeto. En el mar se utiliza para mover aparejos, elevar 
cargas, unir, y trabajos de salvamento. Las ventajas principales del "as de guía" son que no 
se desliza, no se afloja, ni muerde el cabo y es fácil de realizar, fuerte y estable. Se deshace 
con rapidez y facilidad, incluso con el cabo sometido a esfuerzo, empujando hacia fuera el 
chicote que rodea el firme. La mayor desventaja es su tendencia a aflojarse cuando se 
efectúa en cabos muy rígidos. Puede servir como nudo corredizo, que queda abierto tan 
pronto como desaparece la tensión en la línea. El "as de guía" a izquierdas es menos seguro 
que el propio "as de guía" y debe evitarse. 
  
Elaboración 
Se ejecuta formando un bucle en el firme del cabo, pasando el chicote a través del seno así 
formado, rodeando el firme y pasando el chicote de nuevo a través del seno. Para un 
acabado de mayor seguridad puede efectuar un nudo tope o un medio nudo para evitar un 
posible deslizamiento. 
  
 

 
 

      



 
Nudo As de Guía de Escalador 

 
Utilidades: 
El "as de guía de escalador" se conoce también con el nombre de "nudo bulin". Se utiliza 
como medida de seguridad durante las ascensiones cuando se sujeta a un mosquetón. Los 
escaladores suelen realizar este nudo alrededor de su cintura para ajustar la longitud de 
cuerda antes de comenzar una ascensión. Siempre que se utilice de esta forma, debe 
asegurarse con un nudo tope. 
  
Una advertencia: aunque el "as de guía de escalador" es rápido de hacer y se deshace 
fácilmente, tiene una cierta tendencia a aflojarse, especialmente si la cuerda es rígida. Por 
esta razón debe utilizarse siempre en combinación con un nudo tope.  
 
Elaboración: 
1. Haga un lazo 
2. Pase el final de la cuerda por el lazo - entonces por debajo 
3. Pase el extremo alrededor y después por detrás a través del lazo original. Apriete el nudo 
uniformemente a mano y asegure el extremo usando un nudo de barrilito. 
 
 
 



Nudo As de Guía Español o Nudo de Silla 
 
Utilidades 
Este nudo, muy robusto, se utiliza ampliamente en labores de rescate por los bomberos 
(entre quienes se le conoce con el nombre de "nudo de silla"), guardacostas, y en los 
grupos de auxilio de montaña. El "as de guía español" se utiliza también para elevar cargas 
en posición horizontal talos como escaleras, ejes, o andamios si está realizado sobre un 
cabo de suficiente resistencia. 
  
Al igual que el "as de guía por seno", es un nudo muy antiguo, formado por dos gazas 
independientes que trabajan con seguridad y eficacia incluso sometidas a cargas 
considerables. Para efectuar un rescate, una de las gazas se desliza a través de la cabeza y 
bajo las axilas, la otra se coloca en las piernas por debajo de las rodillas. Resulta de una 
importancia vital que cada gaza se ajuste al tamaño requerido y se fije en esa posición, de 
otra forma puede suceder que una de las gazas se salga de su lugar. 
  
Elaboración 
Con el cabo sobre una superficie se forman tres gazas, como en el primer dibujo. Doblar la 
de en medio, la más grande, hacia abajo, encerrando las dos más pequeñas, y tirar de los 
senos de la gaza grade a través de cada una de las pequeñas, saliendo entonces como un 
par de "orejas". Ajustar el nudo azocándolo.  
 
 



 
 

As de Guía Doble o Por Seno  
 
Utilidades 
El "as de guía por seno" forma dos gazas fijas que no se deslizan, son del mismo diámetro y 
pueden utilizarse separadamente. Aunque es un nudo antiguo, todavía se usa, 
especialmente en rescates marítimos. Si la persona a ser rescatada está consciente, coloca 
una gaza a través de cada pierna y se sujeta al firme; si está inconsciente, se pasan las dos 
piernas a través de una gaza u la otra por debajo de los sobacos. Este nudo es igualmente 
eficaz para rescatar cualquier objeto. 
 
Elaboración  
Para hacerlo tomamos un seno del cabo, aplicándolo al firme, que se retuerce dé modo que 
al final el seno sale a través de la vuelta del firme. Tirando de la "oreja" saliente, la 
llevamos hacia abajo, separando las dos partes de la gaza. Seguidamente la pasamos hacia 
arriba, sobre la vuelta del firme, y ajustamos. Parecerá como un "as de guía doble", pero 
sin el chicote normal dentro de la gaza principal.  
 

 
 



Nudo Barril o Nudo de Sangre o Nudo de Tonel 
 

Utilidades: 
El "nudo de sangre o tonel", también llamado "nudo barril", por el aspecto que presenta una 
vez terminado. Las vueltas que lo forman le permiten absorber esfuerzos repentinos y le 
comunican una gran resistencia de rotura. Se utiliza para unir monofilamentos muy finos de 
igual o similar diámetro; los pescadores reconocen su utilidad en diversas situaciones. 
Aunque a primer vista parece complicado, no resulta difícil de realizar. Es importante 
colocar las vueltas ordenadamente y mantener el nudo flojo mientras las hace para no 
sobreponerlas. Una vez apretado, es un nudo casi imposible de deshacer. Durante años los 
fabricantes de aparejos guardaron celosamente el secreto de su confección para sí mismos. 
 
Se utiliza para evitar que la cuerda tire a través de un dispositivo del belay o del rappel.   
Nudo barrilito es fácil de atar. Toma a la mayoría de los trepadores cerca de 10 segundos 
para atar nudo barrilito. Es una parte importante para proteger al trepador. Utilice el nudo 
barrilito para evitar que el extremo de la cuerda se deslice hacia atrás del nudo y se desate.  
  
 
Elaboración: 
1. Coloque y envuelva el extremo corto de la cuerda alrededor de sí mismo dos veces 
2. Envíe el extremo corto a través del nudo. 
3. Apriete el nudo barrilito uniformemente. 
 

       
 

 



 
Nudo Llano de Escota y Vuelta de Escota 

  
Utilidades: 
Los nudos del cuadrado y de vuelta de escota son los más populares de todos los nudos de 
fines generales. 
La secuencia cuadrada del nudo es: El excedente derecho se fue, la derecha excesiva 
izquierda o la derecha excesiva izquierda, excedente de la derecha a la izquierda. 
La secuencia del nudo de vuelta de escota es: El excedente derecho salió, endereza del 
excedente izquierdo o la derecha excesiva izquierda, excesiva la derecha izquierda. 
 
Elaboración: 
 
Nudo Llano de Escota 
1. Para atar de vuelta de escota el nudo cuadrados del nudo y, el primer paso es cuerdas de 
la torcedura dos junto. Excedente derecho dejado. 
2. Nudo cuadrado la derecha dejada del excedente, debajo entonces a través. 
3. El nudo cuadrado cuando está tirado firmemente, los filamentos de la misma cuerda se 
vuelve del nudo junto, en la misma dirección. 
 

   
 
 
Nudo Vuelta de Escota 
1. Para atar de vuelta de escota el nudo cuadrados del nudo y, el primer paso es cuerdas de 
la torcedura dos junto. Excedente derecho dejado. 
2. Nudo de vuelta de escota -- excedente derecho dejado, debajo entonces a través. 
3. El nudo de vuelta de escota -- cuando está tirado firmemente, los filamentos de la misma 
cuerda sale del nudo en diversos lados. 
 

   
 



 
Nudo De Pescador y Pescador Doble 

 
Utilidades: 
Este nudo se utiliza para conectar dos cuerdas juntas. La facilidad de atar hace el nudo del 
pescador un buen nudo para utilizar con una la línea pequeña tal como la línea de la pesca. 
El único nudo que usted necesita saber atar es el nudo medio para completar este nudo. 
Cuando se termina el primer nudo puede ser apretado y ser vestido. Esto ayuda a la 
subsistencia "para atar hacia arriba extremos flojos" para hacerlo más fácil de manejar. El 
nudo del pescador doble agrega seguridad adicional. La cuerda que sobresale se puede atar 
múltiples veces, por lo tanto el nudo del pescador puede tener como grande un nudo del 
tapón según lo deseado. El nudo del pescador se utiliza para atar la cuerda más pequeña 
que se requiere en el Nudo Prusik, usado para ascender otra cuerda. 
 
Elaboración: 
 
Nudo del Pescador 
 1. Comience el nudo del pescador atando la cuerda que sobresale alrededor de la primera 
cuerda. 
2. Con el extremo de la primera cuerda, ate la cuerda que sobresale alrededor de la 
segunda cuerda. 
3. Amarre los nudos firmemente para que tengan una forma uniforme. 
4. Tire de las dos cuerdas juntas y apriete para terminar el nudo del pescador. 
 

       
 
 
 
Nudo del Pescador Doble 
1. Comience atando un nudo doble sobre la primera cuerda. 
2. Con el extremo de la primera cuerda, ate un barrilito doble alrededor de la segunda 
cuerda. Apriete los nudos uniformemente. 
3. Tire de las dos cuerdas para que los nudos se junten. Éste es el nudo del pescador doble. 
 
 

    



Nudo Prusik 
 

Utilidades: 
El nudo Prusik se utiliza para ascender una cuerda que escalada usando una cuerda más 
pequeña. Se ata la cuerda más pequeña usando el nudo del pescador doble. El nudo es 
atado envolviendo la cuerda colocada alrededor de la cuerda que escalada para crear la 
fricción cuando se aplica el peso. Cuando el peso se lanza el prusik afloja así que puede ser 
resbalado encima de la cuerda. 
 
Elaboración: 
1. Comience el nudo de Prusik conectando los extremos de una cuerda más pequeña del 
diámetro usando el nudo de Fishermans. Ponga la cuerda colocada detrás del roop que se 
está atando a. Ajuste la cuerda así que el nudo no va al extremo. 
2. Pase el extremo con el nudo a través del lazo tres veces. A este punto usted puede 
agregar más vientos o vueltas alrededor de la cuerda que escalada para crear más fricción 
como necesaria. 
3. Pase el extremo con el nudo bajo lazo del lado opuesto. No deje el traslapo de los 
vientos. Apriete el nudo uniformemente. 
4. Apriete y trabaje la cuerda hasta que se cincha firmemente según lo demostrado. Éste es 
el nudo terminado de Prusik. 

   

    



 
Nudo Cinta 

 
Utilidades:  
Nudo de Cinta. Este nudo se utiliza para ensamblar dos cuerdas o dos extremos de la cinta 
juntos. Cuando está utilizado con la cinta, el nudo se llama un nudo de la cinta. Este nudo 
es la manera más popular de ensamblar la cinta para hacer la honda, el corredor o el 
quickdraw de la cinta. El nudo del agua se puede utilizar para ensamblar dos cuerdas. Las 
ilustraciones abajo demuestran la cinta y la cuerda. 
 
Elaboración: 
1. Comience el nudo de cinta haciendo un nudo barrilio. Éste es el mismo comienzo para la 
cinta y la cuerda. Al usar como un nudo de la cinta, dobla la cinta la misma dirección según 
lo demostrado. 
2. Con la segunda cuerda o cinta, siga la primera al revés a través del nudo. 
3. El nudo del agua y el nudo de cinta es realmente un nudo del overhand usando dos líneas 
juntas. Tire de la cuerda o grábela firmemente, el trabajo de ella así que del nudo viene 
firmemente uniformemente alrededor de la cinta o de la cuerda. 
4. Nudo acabado de cinta. 
 
 

   
 
 
 
 

   
  
 
 



Nudo Ocho 
 

Utilidades:  
Éste es probablemente el nudo de escalada más versátil y más común. Este nudo se puede 
atar de dos maneras dependiendo de cómo será utilizado. La primera secuencia demostrada 
abajo es para atar el nudo en un arnés o un ancla. La segunda secuencia es crear un 
extremo del lazo que se pueda acortar con un mosquetones o mosquetones de la fijación.  
 
Elaboración:  
 
Pasos para atar un nudo ocho en un arnés: 
1. Coloque el extremo en el arnés 
2. Siga la cuerda detrás a través del nudo 
3. Apriete el nudo uniformemente a mano 
4. Asegure el extremo usando un nudo barrilito 
 

                    
 
 
Orden para atar un nudo ocho para acortar:  
1. Cree una curva en la cuerda 
2. Pase la curva debajo de sí mismo 
3. Encima. 
4. Debajo y sobre; entonces apriete el nudo 8 uniformemente a mano. 
 

             
 

             
 
 



 
Nudo Puño De Mono 

 
Utilidades:  
Este nudo se utiliza para atar el extremo de una cuerda que escalada en una bola apretada 
así que la cuerda puede ser lanzada. Cuando una cuerda es en espiral es difícil lanzar largas 
distancias porque las bobinas de la cuerda cogen el viento. Con el nudo del puño del mono 
atado al extremo de una bobina pequeña, puede ser mucho más futuro lanzado. Este nudo 
primero fue utilizado por mariners para lanzar una línea del remolque a otro verraco o a la 
orilla. El nudo está sobre el tamaño de un "puño" cuando está atado. Los mariners 
originaron puño el "del mono conocido" debido a él son forma. El puño del mono es un nudo 
ideal para muchas situaciones que escalada donde una cuerda necesita ser lanzada. Las 
ayudas del nudo del puño del mono usted levanta una cuerda un poco más lejos hacia fuera 
sobre una repisa, un arbusto, o hasta un routesetter en una gimnasia. 
 
Elaboración: 
 
1. Para comenzar a atar el puño del mono, usted necesita cerca de 10 pies de la cuerda. 
Envuelva 3 veces alrededor de su puño entonces tiran del extremo dentro y a través de los 
lazos. 
2. Debe haber cerca de 2 pies de excedente izquierdo. Tire del extremo y ate un tapón al 
extremo largo. 
3. Pase el extremo nuevamente dentro y a través del primer sistema de lazos. 
4. Envuelva el segundo sistema de lazos 3 veces dentro del primer sistema de lazos. 
5. Un medio metro de soga debe permanecer.  Tire el fin atrás y ate un barrilito al fin largo 
6. Aliste para lanzar la cuerda. El nudo del puño del mono hace una masa densa en el 
extremo de la cuerda. La cuerda puede entonces ser mucho más futura lanzado que sin el 
nudo. 
 

     

           
  



Nudo de Medio; Nudo Doble de Medio; Nudo Múltiple de Medio 
 
Utilidades:  
El nudo del medio se utiliza como nudo del tapón, y como el comienzo a varios otros nudos 
tales como el nudo del pescador y los nudos de la cinta y del agua. El nudo puede 
fácilmente ser hecho más grande agregando más vueltas. Cuando el nudo tiene una más 
vuelta se llama el nudo doble del medio. Las vueltas adicionales le dan el medio múltiple 
conocido. El nudo se puede hacer como grande un necesario agregando vueltas adicionales 
dentro del lazo. Es probablemente el el más rápido y más fácil de todos los nudos que 
suben. 
 
Elaboración: 
 Secuencia para atar el nudo de medio: 
1. Haga un lazo, pase entonces bajo y a través de lazo. 
2. Tire del nudo firmemente que trabaja la cuerda. Esto se utiliza como nudo del tapón, y se 
utiliza como el comienzo de otros nudos tales como el nudo del pescador. Éste es el nudo 
acabado del medio. 

   
Secuencia para atar el nudo doble de medio:  
1. Haga un lazo, pase entonces debajo dos veces, entonces a través del lazo.  
2. Tire del medio doble apretado. Se cercioran de los constricts de la cuerda uniformemente 
alrededor del nudo. Esto también se utiliza como nudo del tapón, y se utiliza como el 
comienzo del nudo del pescador doble.  

    
 
Secuencia para atar el nudo múltiple s de medio:  
1. Haga un lazo, pase entonces bajo varias veces. Más abrigos dentro del lazo más grande 
el nudo llegará a ser.  
2. Tire del nudo apretado. Trabaje la cuerda tan los constricts del nudo uniformemente 
alrededor de sí mismo. El nudo se puede hacer tan grande como deseado agregando más 
vueltas dentro del lazo. Éste es el nudo múltiple terminado del medio:  

   
  
  



 
Nudo As de Lizama o Ashley 

 
Utilidades: 
Este nudo se utiliza en maniobras de izado ya que es muy resistente y es sencillo de 
deshacer una vez que ha soportado tensión, por lo que es un nudo muy válido para big wall. 
También existe una maniobra nada conocida para pasar de un nudo lorenzi (antiretorno) a 
una As de Lizama (anclaje fijo). Esta maniobra es interesante si hemos descolgado una 
carga o vamos a empezar a izarla y queremos dejarla amarrada ya que el As de Lizama se 
hace con un extremo de la cuerda. 
 
Elaboración: 
1. Realizar una doble bucle (como la que se hace para realizar un mariposa) 
2. Chapar un mosquetón por las dos bucles, quedando la leva del mosquetón junto al 
extremo libre. 
3. Pasar el extremo por detrás de la cuerda y enhebrarlo por el bucle que hay junto al eje 
del mosquetón. 
4. Ajsutar el nudo. 
 
Si partimos de un nudo Lorenzi y tenemos el extremo de la cuerda se puede dejar 
bloqueada para mayor seguridad conviertiendolo en un As de Lizama. 
 
1. Partiendo del Lorenzi lo primero que se debe hacer es retirar el mosquetón guia 
(recordad que en el lorenzi la cuerda que porta la carga es la que esta por encima). 
2. Una vez retirado, pasar el extremo por la parte de detrás. 
3. Enhebrar el chicote por el bucle que hay sobre el eje del mosqueton (si la cuerda es bajo 
tensión sera muy complicado). 
4. Ajustar el nudo. 
 
Nudos equivalentes o alternativos 
Como alternativas se puede utilizar el Ocho o el Nueve. 
 

 
 

 



 
Falso nudo de fuga (o mula) 

 
Utilidades 
 
Alternativa al nudo de fuga pero de menor resistencia. La ventaja de este nudo es que es 
más fácil realizarlo con una sola mano. 
 
Elaboración 
En si, consiste en realizar una gaza sobre el cabo de carga. 
1. Partiendo de un nudodinámico realizamos una gaza por delante del cabo que soporta la 
tensión (al asegurado). 
2. Pasar la gaza por detrás del firme y enhebrarla por dentro. 
3. Azocar el nudo. 
4. Bloqueo de seguridad: Por seguridad se suele rematar el nudo o bien con otra gaza o 
chapando la gaza a un mosqueton. 
 
Nudos equivalentes o alternativos 
Existe una alternativa llamada nudo de fuga o mula. 
 

     
 
 

       



 
Nudo de Guindola u Ostrero 

 
En realidad se llama nudo Ostrero, Cliffort Ashley bautizó este nudo con este nombre 
porque la primera la vez que lo vio fue en un barco de pesquero de ostras. 
 
Utilidades 
Este nudo se utiliza como tope o remate, con la ventaja que ofrecer una superficie plana 
por lo que es adecuado para la construcción casera de guindolas y estribos para 
escalada artificial (para colocar los peldaños metálicos). 
 
Elaboración 
1. Realizar un nudo corredizo o tanka. 
2. Pasar el extremos del cabo poder detrás del firme. 
3. Enhebrar el extremo por la gaza del nudo corredizo. 
4. Azocar el nudo. 
 
Nudos equivalentes o alternativos 
Como alternativas la gente normalmente utiliza el Ocho o la gaza simple.  
 
 

      
 

 



 
Nudo Franciscano o Fraile 

 
Utilidades 
Este nudo se utiliza como remate en cuerdas (para trabajos verticales o en descensos 
deportivos de rapel) o como empotrador de forma equivalente al uso de los fisureros. 
 
Elaboración 
El número de vueltas es variable, como remate es recomendable realizar un mínimo de 3, y 
como empotrador entre 4-5. 
1. Realizar una gaza pasando el extremo de la cuerda primero por detrás y luego por 
delante (como si fuéramos a realizar un ocho). El extremo debe ser generoso. 
2. Dar vueltas sobre el firme con el extremo de la cuerda 
3. Para finalizarlo se debe pasar el extremo por dentro de la gaza y estirar de las vueltas 
hacia él para tensarlo. El extremo no debe quedar ajustado (peligro de escape), debe tener 
por lo menos unos 4cm. 
 
Nudos equivalentes o alternativos 
Como alternativas se puede utilizar el Ocho o el Nueve, el pescador o cualquier nudo 
voluminoso, incluso el barrilete o puño de mono (creo que también se conoce como piña de 
agua) que seguro habréis visto en llaveros, puede ser de utilidad. 
 

                  
 
 

 
 



 
Nudo Alpenverien 

 
Utilidades 
El alpenverein es un nudo autoblocante que se realiza por chicote. Es un nudo complejo de 
realizar, pero puede ser una buena solución como nudo de fortuna. 
 
Elaboración 
1. Redear con el cordino la cuerda y pasar el extremo inferior por encima del otro extremo y 
de la cuerda. 
2. Realizar 2 vueltas sobre la cuerda. 
3. Para el extremo del cordino por dentro del bucle formado entre los dos rizos sobre la 
cuerda. 
4. Ajustar el nudo (esta maniobra cuesta un poco) y rematar el extremo con un nudo de 
gaza simple. 
 
Nudos equivalentes o alternativos 
Como alternativas se puede utilizar el verones o  bachman sin anillo de cordino, en simple. 
 
 

   
 
 

  



 
 

Nudo Valdostano 
  
 
Utilidades 
El valdostano es un nudo autoblocante que permite realizar descensos en rapel por una 
cuerda bajo tensión, por lo que tiene su aplicación en maniobras de rescate y trabajos 
verticales principalmente. También puede ser un buen recurso en espeleologia y barrancos. 
 
Elaboración 
Se realiza con un cordino que deberá tener como mínimo la mitad del diámetro de cuerda 
por la que vamos a descender, de una longitud de unos 80cm. 
 
1-Rodear la cuerda por la que vamos a descender realizando un mínimo de 6 vueltas por 
ambos lados (deben quedar simétricos la finalizar las vueltas). En los extremos del cordino 
se deben realizar 2 nudo (pueden ser ochos o gazas). 
2-Cruzar los cabos , estirar bien para que las vueltras queden bien apretadas. 
3-Trenzar el cordino poe delante y por detrás (Min.3 o 4 trenzas). 
4-Una vez trenzados, estirar de los etremos y rematasr el nudo pasando un mosqueton por 
los dos nudos de gaza de los extremos. 
 
Nudos equivalentes o alternativos 
Como alternativas se puede utilizar el verones con diametros iguales o los archiconocidos 
machards, bachman o prusik siempre que se disponga de cordinos más finos (aprox 6mm) 
aunque en estos casos para descender deberemos utilizar dos de ellos, siendo la maniobra 
más lenta. 
 
 

     
 

  



 
Nudo Remy 

 
Utilidades 
El Remy es una variante del nudo dinámico, que transforma este último en un nudo 
antirretorno (evita el giro, dar y recoger propios del dinámico). Se utiliza en maniobras de 
rescate como en polipastos, descuelgue de polipastos o para bloquear un rapel y así 
poder izar al rapelador. 
Hay que tener presente que el Remy no tiene maniobra de desbloqueo, por lo que si 
queremos revertirlo deberemos transferir la carga (quitar tensión). 
  
Elaboración 
Primero se debe hacer un nudo dinámico y acto seguido lo aflojaremos un poco y 
colocaremos un mosqueton contrapedo (con la leva en el lado contrario) al lado del 
mosqueton con el que hemos hecho el dinámico chapando el trozo de cabo que va hacia el 
asegurador. 
 
Nudos equivalentes o alternativos 
Como alternativas se puede utilizar el nudo corazón, o el nudo lorenzi (que si que dispone 
de maniobra de desbloqueo bajo tensión). También existen otras alternativas como el ocho 
a la italiana, aunque depende de la situación quizás es más operativo una cesta o una placa. 
 
 



 
Nudo Romano 

 
Utilidades 
El nudo romano tiene idénticas aplicaciones al nudo de siete, se utiliza en izados, 
polipastos, tensado de cuerdas, montar estribos y aislamiento de trozos de cuerda 
dañados. 
La ventaja del nudo romano es que tiene mayor resistencia, pero su elaboración es más 
compleja que el siete. 
 
Elaboración 
Cabe destacar que este nudo es olvidadizo, si no se practica se olvida. 
 
1- Formar una gaza en doble realizando un giro de 180º. 
2- Pasar la gaza por dentro del bucle. 
3- Girar la gaza por detrás del firme. 
4- Volver a pasar la gaza por dentro del buble. 
5- Ajustar el nudo. 
 
Nudos equivalentes o alternativos 
Como se ha indicado el nudo de siete es equivalente. Y como alternativa se podría utilizar el 
siempre versátil ocho. 
Para formar estribos se puede utilizar el mariposa. 
 

     
 

   
 



 
Nudo Mariposa y Falso Mariposa o Lineman 

 
Utilidades 
La característica de este nudo es que soporta una carga en cualquiera de las 3 direcciones, 
independientemente o a la vez. 
Existe cierta confusión en la bibliografia sobre estos dos nudos a menudo se confunden. La 
diferencia entre el mariposa y el falso mariposa reside en que los bucles del primero están 
entrelazados y en el segundo no, siendo el mariposa más resistente, pero más difícil de 
aflojar tras tracción. 
Encordamiento: En cordadas de tres miembros sobre terrreno glacial sirve para que el del 
medio pueda encordarse. En este caso se une el arnés al nudo mediante un mosquetón de 
seguro. 
También se puede utilizar para confeccionar un arnés toráfico provisional en maniobras de 
rescate 
Unión: Se puede utilizar para aislar un tramo de cuerda inutilizado, ya que la gaza es 
perpendicular a la dirección de carga. 
En combinación con el pescador doble puede ser una alternativa a la gaza simple que se 
utiliza para separa la coca de la linea de tracción para evitar empotramientos en fisuras al 
rappelar. La idea es que el pescador doble quede en el bucle perpendicular del mariposa 
para que de esta forma obtengamos un nudo muy resistente, facil de deshacer tras la carga 
y con la peculiaridad de disponer de una gaza para pdoer superar el nudo de unión con 
seguridad. 
Anclaje: Como bién indica Pekas también puede utilizarse en fraccionamientos para montar 
pasamanos. 
Izado: Cuando se quiera izar el equipo manteniéndolo lejos de la pared o como estribo de 
fortuna, para algun pasaje sencillo de artificial. 
Disipador: El nudo falso mariposa se puede utilizar para montar un sistema disipador de 
fortuna (siempre son mejores los sistemas comerciales de cintas cosidas) útil en 
triangulaciones en linea en las que se requiera reducir la fuerza de choque. 
 
Elaboración 
Mariposa 
1. Hacer un bucle girándolo para formar 2 bucles con forma de 8. 
2. Plegar por detrás el bucle superior haciéndolo pasar por debajo del inferior. 
3. Pasar el bucle por el hueco dejado por el bucle inferior. 
4. Ajustar el nudo tirando de los firmes del cuerda. 
 

   
 

   
 



 

 
 
 

Falso Mariposa 
Una alternativa poco conocida para la elaboración de este nudo es la que indico a 
continuación: 
1. Hacer 2 bucle y un bucle sin cerrar en el centro (parecido al inicio de un margarita, pero 
sin cerrar el bucle central). 
2. Pasar un bucle sobre el central haciendo que el cabo quede por debajo. 
3. Repetir la operación anterior con el otro cabo. 
4. Ajustar el nudo tirando de los firmes del cuerda. 
 

 
 
 
Este método tiene la ventaja de poder realizarze con la cuerda helada, cuesta pero no tanto 
como realizar el rizo en forma de 8. 
 
Nudos equivalentes o alternativos 
Este nudo se podría reemplazar por un Ocho, pero la ventaja del mariposa reside en la 
dirección de la carga perpendicular de los extremos de la cuerda y la gaza, que en el caso 
del ocho no se produce con el mismo ángulo. 
Una variante de este nudo es el nudo Ashley, el resultado es muy parecido al falso 
mariposa, pero con la ventaja de poder realizarse por chicote. 



 
 

Corona de Tres Partes  
 
Utilidades 
Este nudo, seguro y robusto, se utiliza por los campistas para colgar alimentos y objetos, y 
puede usarse como nudo decorativo para colgar cualquier cosa. No se usa prácticamente en 
el mar, ya que resulta bastante difícil de deshacer cuando ha estado sometido a tensión.  
 
 



 
Nudo Calafate  

 
Utilidades 
Es similar al "as de guía doble", ya que proporciona unas gazas igual que aquél pero 
corredizas. A este nudo se le llama también frecuentemente "balso por chicote". 
 
Elaboración  
Se hacen dos bucles con el cabo, ambos con el chicote por encima. Se pasa el chicote por 
dentro del segundo bucle formando una gaza. Se vuelve a pasar el chicote por dentro de 
segundo bucle, formando una segunda gaza. Con el chicote y el primer bucle se forma un 
"as de guía", pasando el chicote por dentro del bucle, alrededor del firme, y finalmente por 
dentro del bucle nuevamente, pero ahora de arriba abajo. Este nudo tiene algunas 
variantes, ya que de la misma forma como se han hecho dos gazas, pueden hacerse tres o 
más, según se desee.  
 

 



Nudo Rizo Corredizo 
 

Utilidades 
El rizo corredizo se usa como un lazo permanente y deslizable pero ajustable (y fijable) 
como un sujetador de regulable de tensores de estacas, sobre todo si se nos han roto los 
reguladores comerciales... 
Conozco un par de formas de hacerlo, una por chicote que se puede hacer alrededor de la 
estaca, la segunda por seno que normalmente es la que mas se usa. 

    

     



Nudo Margarita  
 
Utilidades 
Se usa para reducir el largo una cuerda sin tener que cortarla. También se usa para evitar la 
tensión en una parte de la cuerda que amenaza a romperse. Al aprender a hacer este nudo 
debes considerar que estás empleando una cuerda larga, y por lo tanto no debes usar 
ninguno de sus extremos. 

 

 



 
Silla Suiza  

 
Utilidades 
La Silla Suiza es una forma muy práctica, cómoda y segura de hacer un arnes para escalada 
y rapel. Personalmente la he usado muchas veces e incluso mas que los arneses fabricados. 
En cuanto a otros nudos para formar sillarines (arneses) este es mi preferido. 
 
Elaboración 
Para hacerla requieres una soga de unos 5metros preferentemente de nylon de 1/2". Esta 
soga ya debe estar cortada y marcado su centro (puede ser con cinta adhesiva).  
1.- Para iniciar el nudo se toma la soga con ambas manos y con el centro "sobre el 
ombligo", los chicotes cayendo a cada lado de las caderas. 
2.- Luego se llevan los chicotes hacia la espalda y se cruzan atrás (sin anudarlos), llevando 
los nuevamente hacia adelante. 
3.- Los chicotes se llevan por entre las piernas y debajo de la ingle NO DEBEN CRUZARSE 
(esta indicación es sobre todo especialmente para nosotros, los varones), así cada chicote 
forma una lazada para cada muslo.  Esta ultima vuelta debe ajustarse convenientemente. 
4.- Se toman los chicotes "por seno" (formando "dos orejas") en la zona inmediatamente 
cercana a la cadera y efectivamente se jalan hasta formar dos "ojos" u "orejas" que sobre 
salen sobre la cintura, un poco hacia la parte delantera de los picos de la cadera. 
5.-Se toman los chicotes nuevamente (las puntas) y se pasan por los ojos que se han 
formado en el paso 4.  
Se ajusta toda la silla otra vez, desde el punto medio y por todo el recorrido de la cuerda. 
Esto disminuye el aflojamiento del sillín durante su uso. 
6.- Se llevan los chicotes por delante y se atan con un nudo rizo o vuelta de escota. 
Si sobra cuerda se lleva a los lados y se envuelve en la cintura o en la soga que rodea los 
muslos (esto se hace para evitar que los chicotes se enreden con la soga principal, nuestras 
manos o nuestros instrumentos de forma accidental durante el rapel o escalada). Si sobra 
bastante cuerda no es mala idea atar las puntas por la espalda. 

    
 

   
 



 

 

7.- El mosquetón se coloca en el punto central de la soga, no se sujeta del nudo, así 
evitamos desatar el nudo al manipularlo cosa que va a suceder constantemente. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Silla de Bombero  
Utilidades 
Se utiliza para bajar ó subir a una persona que está inconsciente por una cuerda en labores 
de salvamento. Se hace en el extremo en el extremo de la cuerda de salvamento y se 
remata con un AS de GUIA 

 

 

 

 


