
El material

¿     ué sabes de la Escalada?
Q

La cuerda: elemento básico de la cadena de seguridad, producto 
textil de alta tecnología fabricado en poliamida, de gran resistencia, 
ligereza y elasticidad. Hay diferentes tipos de cuerda, es importante 
asesorarse y escogerla de acuerdo con el plan de escalada.

Están compuestas por un alma, interior de hilos trenzados,  y por la 
camisa, funda exterior de protección.

En escalada se usan cuerdas dinámicas de tres tipos:

• De uso en simple: para escaladas equipadas de poco compromiso, 
también en grandes paredes que por su menor maniobrabilidad 
se combinan con cuerdas auxiliares. Normalmente se usan con 
sistemas de aseguramiento automáticos. 

• De uso en doble: Es el sistema más seguro para escalada en pared, 
alpinismo y escalada en hielo. Se usan siempre por parejas y se pasan 
individualmente por los seguros intermedios. Se utilizan solo con 
sistemas de aseguramiento dinámicos.

• Cuerdas gemelas: se usan en doble pero se pasan siempre juntas
por los seguros intermedios.

El arnés: es el elemento que conecta la cuerda con nuestro 
cuerpo, repartiendo la energía en caso de caída. Sirve también para 

el transporte del material 
de manera ordenada y la 
comodidad a la hora de 
permanecer colgados en 
reuniones y rápeles.

El Casco: pieza crucial en cuanto a la seguridad. Protege contra 
el desmoronamiento de piedras o materiales y posibles impactos en 
la cabeza durante una caída. Deben llevarlos tanto el escalador como 
las personas que se encuentran a pie de vía.

Pies de gato y magnesio: calzado específico para escalar. 
El magnesio ayuda a secar las manos y evitar que suden favoreciendo 
un mejor agarre de las presas.    

Cintas exprés: tienen la misión de conectar la cuerda a los anclajes 
de la pared. Está compuesta por una cinta y dos mosquetones, uno para 
pasar la cuerda y otro para  conectar 

Mosquetones: tienen la importante misión de conectar 
la cuerda con el resto de los elementos de la cadena de seguridad. 
Existen diferentes tipos (seguridad, normales y ligeros).

Cintas y cordinos: Existen de muchos tipos y tienen multitud 
de aplicaciones.

Frenos: Se usan para detener la cuerda ante una caída, como 
asegurador en el ascenso y como instrumento de descenso. Existen 
de bloque automático y de bloque dinámico.

Anclajes: Se distinguen entre permanentes (fijos en la pared), 
naturales (puentes de roca, árboles…), y empotradores o fisureros (piezas 
metálicas usadas como cuñas en las fisuras).  Destacan por su precisión y 
utilidad los “friend”, como empotradores mecánicos para fisuras paralelas.

Se llama material al conjunto de herramientas que se emplean para asegurarse y 
progresar en las paredes. Tienen exigentes niveles de calidad y seguridad, cumpliendo 
homologaciones y controles de diferentes organismos. 

Es imprescindible conocer con detalle las características de cada material para 
empezar a utilizarlo.
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