Reuniones: a prueba de bombas...o no

Pedro Pascual de Anta

Empezando por el principio, algo que hoy ya es clásico: las reuniones deben responder a unas
reglas para garantizar su seguridad: conocidas por las siglas SRENE, SERENE, EARNEST.
 SÓLIDA, FUERTE ( STRONG ): la reunión debe estar instalada en roca franca, con seguros en
buen estado, bien colocados y orientados. SRENE, EARNEST, SERENE.
 REDUNDANTE: si rompe una de las partes, la reunión entera no se viene abajo. SRENE,
EARNEST, SERENE.
 ECUALIZADA: la carga se reparte por igual en cada uno de los seguros. SRENE, EARNEST,
SERENE.
 NO EXTENSIBLE: si uno de los puntos de la reunión falla, la reunión no debe desplazarse
verticalmente. SRENE, EARNEST, SERENE.
 EFICAZ: para montarla no se requiere el uso de mucho material ni tiempo, manteniendo la
seguridad de la misma. SERENE
 SIMPLE: es fácil de ejecutar y comprobar que no hay errores.
 TIMELY: la reunión se puede montar de forma rápida. EARNEST
 ÁNGULOS APROPIADOS: los ángulos formados entre los diferentes brazos de la reunión
reparten mejor las cargas por debajo de 60º. En ningún caso deben superar los 90º, ya que
se multiplicaría exponencialmente la carga soportada por cada punto. EARNEST
Sorprendentemente, en estas reglas no está incluida la multidireccionabilidad, algo que
debemos metérnoslo en la cabeza, ya que en caso de caída del primero, una vez que pasado
algún seguro, el asegurador puede ser desplazado hacia arriba, exigiendo a la reunión cumplir
esta faceta para que los seguros no se salgan. Tampoco está integrado en estas normas, el
choque que va a recibir el asegurador contra la pared, con la posibilidad de que no pueda
sujetar bien las cuerdas por estar ocupado protegiéndose a sí mismo. Es decir, que la reunión
tenga poco recorrido vertical o que el asegurador esté independizado del escalador.
Estas siglas, mediante la E de ecualización nos invitan a considerar cada componente igual de
valioso, porque incitan a repartir la misma carga para cada uno de ellos. Aún queriéndolo, los
estudios nos dicen que es imposible, no hay una sola reunión que ecualice de forma perfecta
los diferentes puntos de una reunión, si no que generalmente se reparte alternativamente
entre ellos, siempre que esté bien ecualizada. La dirección de carga cambia con el movimiento
del asegurador, con la dirección del 2º, con el cambio de 1º al 2º, con un desplazamiento
lateral entre largo y reunión ( offset ),…
Por otro lado, a menos que lo incluyamos en la S de sólido, estas reglas tampoco tienen en
cuenta el tamaño del seguro flotante que utilizamos, no es lo mismo un fisurero del 2 que un
Camalot del 4.
Últimamente, los que saben de estas cosas se preguntan si no sería mejor repartir las cargas de
forma inteligente, dando por hecho que la ecualización es imposible y favoreciendo los seguros
más potentes; evitar el recorrido vertical del asegurador, confeccionar reuniones
multidireccionales y/o con un punto central cerca de un seguro multidireccional,…

Con el fin de llegar a alguna conclusión, vamos a analizar los estudios realizados hasta el
momento sobre el comportamiento de los diferentes tipos de reuniones y sobre los métodos
de aseguramiento.

TIPOS DE REUNIONES
REUNIONES MÓVILES
Reuniones que no utilizan nudos y que “garantizan” el movimiento libre del punto central
sobre el sistema.
1) Triángulo móvil clásico o Magic X
Montaje
 Material: tantos mosquetones de seguro como brazos tenga la triangulación más otro para
el punto central y un aro de cordino o cinta plana de 120 cm.
 Pasar el aro de cordino por cada uno de los mosquetones, previamente chapados sobre el
seguro.
 Bajar la parte de cinta que se queda entre ambos seguros hasta formar un triángulo y
hacerle un medio giro.
 Pasar este tramo con el medio giro junto con el otro tramo libre por un mosquetón de
seguro.

medio giro

Bajo las dos secciones de cordino
entre ambos mosquetones

medio giro

Junto todo sobre un
mosquetón madre =
punto central
reunión

Comportamiento
 En dirección de carga hacia abajo,es decir,caídas de FC2 y/o caídas del segundo o caídas
del propio asegurador, tiene buena respuesta en el reparto de cargas sobre los puntos de
seguro, aunque no consigue ecualizar de forma perfecta, lo hace mejor o peor
dependiendo del material, con dynema ecualiza mejor porque deja resbalar más
uniformemente al mosquetón madre.
En reuniones simétricas (con los seguros a la misma altura y equidistantes entre sí), sin
offset (desplazamiento del escalador sobre la vertical de la reunión), ante una caída, el
reparto generalmente varía entre 45/55. Según aumenta el ángulo de offset, sigue
manteniendo aproximadamente estas medidas de reparto de carga. Siendo el seguro más
solicitado el del mismo lado del desplazamiento del escalador.
 En el caso de que salte uno de los seguros, el impacto que recibe tanto el asegurador
como el punto de seguro restante es muy alto, a menos que el seguro que rompe esté
muy cerca del vértice del triángulo. Especialmente, si la triangulación se ha confeccionado
con dynema. También, si el asegurador está colgado de la reunión, va a recibir un impacto
de FC 1, sin elementos disipadores, a parte del daño causante, es posible que pierda el
control del aseguramiento.
 Si debido a la caída de una piedra o cualquier otro parámetro se rompe el cordino o cinta
con la que hemos construido la triangulación, la reunión se desmonta por completo.
Recomendaciones según estudios
Los estudios, han analizado el caso en el que la fuerza es ejercida hacia abajo sobre la reunión,
en caídas de diversos factores, pero siempre la reunión trabajando hacia abajo.
 Totalmente desaconsejable, ni siquiera ante 2 puntos fijos y sólidos, por las grandes
fuerzas generadas en caso de saltar uno de los puntos y por el fallo general de la reunión si
el cordino de la triangulación se ve afectado por alguna circunstancia. (ENSA. Les relais
2017)
 En el mismo estudio, valoraron la posibilidad de la rotura de un punto con el asegurador
colgando del punto central de la reunión. Esta circunstancia generó unas cargas superiores
a 6 KN sobre el otro punto. Por lo que, si nos empeñamos en hacer este tipo de reunión, es
muy aconsejable que el asegurador se ancle con sus cuerdas dobles, una sobre cada

punto de la reunión y no sobre el punto central, para evitar su propia caída si rompe un
seguro.
 Podemos disminuir el impacto si nos salta un seguro, uniendo los puntos de la reunión con
una cinta más corta, aunque seguiremos con el 2º
problema, sólo subsanable con una cinta o cordino
doble independiente.
 Hay estudios, que difieren con respecto a la carga
soportada por el seguro que resiste ante el fallo del
otro. Estos defienden que el aumento de la carga
soportada por el punto que resiste no es mayor en la
Magic X que en una Bloqueada inglesa. En la móvil,
existe un vuelo libre para luego parar el impacto
súbitamente y en la fija el frenado es más progresivo.
("Stances in mountaneering and climbing activities:
an analysis and a proposal for an improved equalized
anchoring". 2015. CAI materiali)
En estas gráficas se ven reflejados los resultados de este estudio:

Offset a la
derecha de
la reunión

 Otro estudio desarrolado por DMM sling and anchors 2013, sobre la carga que soporta el
brazo que aguanta cuando uno falla, nos ofrece estos datos:
Material
Dynema
Nylon

Móvil clásica
14.9 KN
10.2 KN

Fija inglesa
4.9 KN
7.1 KN

La diferencia entre ambos sistemas, es obvia en este estudio, en las móviles clásicas el
impacto que soporta el anclaje que no salta es mucho mayor que en la fija inglesa.
Curiosamente con el sistema fijo inglés confeccionado con dynema, la caída de la masa
genera menor carga que con nylon, esto es debido al deslizamiento del nudo por la cinta.
2) Triángulo americano
Montaje
 Material: aro de cordino de 60 cm y 3 mosquetones de seguro
 Simplemente pasar el aro por los dos mosquetones de los
seguros y otro mosquetón por el tramo de cordino libre
Comportamiento
 Completamente desaconsejable:
o Al no tener nudos ni triangular, los seguros se verán
sobrecargados. Ya que la fuerza que reciben los
anclajes viene determinada realmente por las
bisectrices de los ángulos que se forman en los
anclajes, y no en el vértice.
o Ante la rotura del cordino, toda la reunión se desmonta
 Cuando en vez de simplemente pasar el cordino, hacemos un ballestrinque en cada
mosquetón , dejando este tramo ajustado, conseguimos un columpio, que estudiaremos
más adelante.

Las bisectriz resultante del ángulo que
se crea en el anclaje por las fuerzas
recibidas es mucho mayor de 60º.

3) ACR: alpine cock ring
Es una variante de las triangulaciones móviles, con cierto atractivo,
pero… ( fuente fotos: ACR Anchor Method The Alpine Cock Ring.
Paul Raphaelson 2010)
Montaje
 Material: cordino de 4,5 metros, argolla y tanto mosquetones
de seguro como brazos tenga la triangulación.
 Pasar y repasar el cordino por la argolla y cerrar el cordino con
un nudo de unión.
 Para 2 puntos: pasar el cordino por uno de los seguros, bajar el anillo hasta el vértice
( dejando el nudo en el lado opuesto del anillo para que nos corra por el cordino ) y unir el
otro tramo de cordino al otro seguro, siendo la argolla el punto central.
 Para 3 puntos: igual que para dos, pero para el tercero, que sería el brazo central, estirar el
tramo de cuerda que repasa la argolla y unirlo a este tercer punto.

Comportamiento
 Sin poder apoyarnos en estudios concretos sobre el reparto de cargas de este sistema, es
posible que tenga la capacidad de repartir cargas mejor que una móvil clásica, al no tener
el medio giro en el cordino, aunque no sabemos con exactitud cómo se comporta el
balancín formado por la argolla/mosquetón y los diferentes puntos.

 Comparte con las móviles clásicas, que en
caso de partir el cordino, se desmonta toda
la reunión y que en caso de romper un
seguro el impacto generado
probablemente será muy alto.
 Siempre es posible, semibloquear el
sistema con nudos en los diferentes brazos,
dando cierta redundancia y disminuyendo
la gravedad en caso de saltar un seguro.
También a partir de este nudo, separar los
tramos de cuerda para cubrir dos seguros
independientes.
 Si lo efectuamos con argolla, al ser cerrada,
carece de puntos débiles como los
mosquetones, por lo que el punto central,
va a trabajar mejor que con este último.
 Una variante, para evitar las mayores desventajas de este sistema, es unir los puntos con
otro cordino o aro de cinta, como lo hacíamos en la móvil clásica. Esta es la última
recomendación de un estudio del CAI, para reuniones de tres puntos y no sacrificar la
ecualización por la “no extensión”.

Fuente: manerasdescalar.com

REUNIONES FIJAS
Son aquellas que unen el punto central de la reunión
en un único punto fijo.
1) Bloqueadas con nudo en el vértice central: gaza,
ocho, ballestrinque, alondra.
Montaje
 Material: tantos mosquetones de seguro como
brazos tenga la triangulación y un cordino de 4,5 o
6 m, dependiendo de la cantidad de brazos y
distancia entre los mismos y el punto central. Uno
más si bloqueamos con ballestrinque o alondra.
 Pasar el cordino por cada uno de los
mosquetones, bajando hacia el vértice el tramo de
cordino que se queda entre los seguros hasta
formar un triángulo, igual que la Magic X.
 Juntar todos ellos, y anudarlos en un solo nudo, esforzándonos en dejar cada brazo bien
ajustado, así como la dirección de carga.
Comportamiento
Los estudios, han analizado el caso en el que la fuerza es ejercida hacia abajo sobre la reunión,
en caídas de diversos factores, pero siempre la reunión trabajando hacia abajo.
 La geometría en la confección de la reunión, altura
y longitud de los brazos, así como el ángulo que
forman entre ellos, incide sobre las fuerzas que
soportan cada uno.
o En condiciones simétricas, sin offset y bajo
tracción contínua a 0º, el punto que más
carga recibe es el central,
aproximadamente el triple que los otros
dos.
o En general, en reuniones asimétricas, el
brazo más corto es el que más carga
recibe, incluso más que el central o
cualquier otro que forma un ángulo mayor.
Por lo que es más importante la longitud
de los brazos que el ángulo que formen
REUNIÓN BLOQUEADA SIMÉTRICA
entre ellos.
o Generalmente, una de 3 puntos, es casi 2 veces más resistente que cada uno de
ellos individualmente.

o

Con offset , el reparto de cargas es peor que una móvil, los brazos que reciben más
carga en caída de factor 2, son los del lado contrario al desplazamiento del 1º o
del 2º. Por lo que sería conveniente reforzarlos, si existe riesgo de este tipo de
caídas. Así como colocar el punto inferior, para darle multidireccionabilidad,

El brazo más
largo
recibirá
menos carga
y el más
corto al
contrario

Alargamiento
del brazo
largo,
buscando
simetría en la
reunión para
favorecer una
correcta
ecualización

también en el lado opuesto, en la medida de lo posible, en la dirección al tirón de
la cuerda en caso de caída.

Si uno de los seguros salta, el desplazamiento es casi nulo, puede haber un balanceo
lateral, pero no impacto.
 Si uno de los tramos del cordino rompe, sólo se vería afectado el seguro que va unido a él.
Subsanable anudando el brazo mediante ballestrinque o gaza al mosquetón
correspondiente.
 Es posible, ampliar los seguros utilizables, separando individualmente los dos tramos de
cordino de cada brazo.
 Siempre que triangulemos con cordino de 7 mm de nylon:
o Cuando los brazos exteriores superen los 90º e incluso los 120º, la carga que
soportan los seguros no se verá multiplicada.
o Puede ser beneficioso alargar los puntos con cinta o cordino, para favorecer la
simetría de la reunión.
o La delicadeza con la que ecualizamos la reunión a la hora de confeccionar el nudo,
es un factor muy importante.
Recomendaciones
 Es recomendable su uso en reuniones de 2,3,4 o 5 puntos, ya sean estos fijos o flotantes,
potentes o frágiles, teniendo en cuenta las particularidades antes mencionadas y
compensada con seguros inferiores para concederle más direccionabilidad (si es posible,
en contadirección al sentido de salida del escalador), mediante:

un punto fijo directo sobre el aro central,
( como el ojo de pez ).
o Un punto inferior unido al sistema,
directamente sobre el mosquetón madre o a
un mosquetón sobre el mismo nudo.
 Para reuniones de 2 puntos, es una buena elección
como reunión fija, si la hacemos en doble ganamos
redundancia. Así como reunión para instalar una
cuerda fija.
 Evitar el uso del dynema, y por orden de menos a más
dinámico: kevlar, cordino nylon, cuerda dinámica
doble o gemela.
o

Reunión fija con punto fijo directo
sobre el aro central ( Fuente VDBS)

Punto inferior unido
directamente al mosquetón
madre

Punto inferior unido al nudo

Offset hacia la izquierda,
refuerzo inferior derecho, en
contradirección a la salida del
escalador

2) Triángulo inglés
Montaje
 Material: Aro de cordino de 60-100 cm, dependiendo de la
distancia entre los puntos y 3 mosquetones de seguro.
 Realizar un nudo simple u ocho en el centro del cordino,
quedando 2 aros independientes.
 Pasar cada uno de los aros por los mosquetones y con otro
mosquetón abrazamos ambos brazos por detrás del nudo.
Comportamiento
 Según un estudio realizado por el Comité del seguridad del
CAI, a un ángulo aproximado de 5º, la solicitación de los 2
brazos no difiere mucho de una móvil: 45/55 para ambas,
siempre que la carga esté orientada sobre la vertical de la
reunión y hacia abajo. Pero según aumentamos el offset,

Fuente: maximomurcia.com

hasta 1.95 m, va subiendo la diferencia entre ambas, mientras la móvil se mantiene
aproximadamente sobre 45/55, la inglesa reparte peor la carga 35/65.
 Al igual que pasa en todas la reuniones fijas, el brazo que más carga recibe es el del lado
opuesto al desplazamiento al que se ejerce la fuerza.
Comparativa de reunión móvil clásica con una bloqueada inglesa
o

OFFSET 33º a la derecha de la reunión

o

OFFSET 65º

En el sistema fijo, los
brazos soportan de
forman alternativa la
carga total, siempre
empezando por el lado
opuesto al de la caída

El sistema móvil
clásico, reparte
mucho mejor la
carga entre ambos
puntos según
aumentamos el
ángulo offset

 Si uno de los seguros salta, el desplazamiento es casi nulo, puede haber un balanceo
lateral, pero no impacto.
 Si uno de los tramos del cordino rompe, sólo se vería afectado el seguro que va unido a él.
 Curiosamente, un estudio DMM slings and anchors, demuestra como en FC 1, cuando salta
uno de los puntos el dynema es el material que mejor se comporta sin romper la cinta,
debido al deslizamiento del nudo central, aunque este material rompe sin necesidad de
que salte ningún punto en factor 2.
 Las cuerdas dinámicas dobles o gemelas son las que mejor se comportan, mientras que el
kevlar tiene un comportamiento muy estático.
 Sólo es útil en reuniones con 2 seguros.
 Es una reunión sencilla y muy rápida, que necesita poco cordino.

En línea
Consisten, en la unión lineal de los diferentes seguros de la reunión.
Puede ser vertical u horizontal. (fuente fotos:
https://www.arasdelcielo.com/comparativa-de-reuniones/)
Montaje
 Material: La misma cuerda o tanto cordino como seguros en línea
tengamos que unir y tantos mosquetones de seguro como
seguros utilicemos.
 Unir los seguros mediante nudos de ballestrinque u ocho, con la
particularidad de ejercer más tensión sobre los seguros más
potentes.

Comportamiento
 El reparto de cargas no es equitativo, aunque si salta un seguro no hay un gran
desplazamiento, lo que se estire el cordino.
 Si rompe el cordino, dejaran de servir todos los seguros que estén, por encima de la
rotura.
 Hoy en día lo más habitual es usar este sistema como parte de una reunión, para unir dos
seguros, uno en la vertical del otro o para unir seguros en reuniones con seguros fijos
potentes, ya sea horizontal o vertical.

3) Ojo de pez
Es el sistema que recomienda la ENSA en ciertos supuestos, basándose en el último estudio de
2017. Es un sistema polivalente, que podemos usar en línea o triangulando.

Ojo de pez con 3 puntos

Montaje
 Material: aro de cordino de 3-4 metros y un mosquetón de seguro por cada punto de
anclaje.
 Realizar un as de guía español (otros nudos son posibles; gaza, ocho, micki mouse,...))
 Puede ser doble, para tener más brazos de anclaje
Comportamiento
 La principal característica, y por ello, su recomendación actual, algo que la ENSA le está
dando una importancia vital, es que no desplaza al asegurador hacia arriba en caso de
caída del primero (una vez haya chapado algún seguro bueno), siempre que el punto más
bajo sea fijo, multidireccional y a prueba de bombas. Y que montemos el sistema de
aseguramiento sobre la reunión.
 El anillo que forma el ojo de pez, es doble
(redundante), así como el brazo, si es reunión de
2 puntos, si ya es tres, los brazos se quedan
como tramos simples de cordino, a no ser que
confeccionemos uno cuádruple.
 Siendo el seguro más bajo, el que va unido al
ojo, y ser este el brazo más corto, dicho anclaje
será el que más fuerza soporte.
 Si uno de los seguros salta, el desplazamiento es
casi nulo, puede haber un balanceo lateral, pero
no impacto. Excepto, si los seguros están a la
misma altura o el desplazamiento se produce
hacia arriba.
 Puede usarse perfectamente, en reuniones en
línea.
 Es más cómodo que cuando aseguramos a un
segundo, nos anclemos al mosquetón de seguro
más bajo de la reunión. Si usamos el propio ojo
del pez para anclarnos, cuando el asegurador
está colgado de la reunión, el anillo principal se queda tenso bajo su peso, es necesario ser
ordenado en la reunión y colocar el reverso en el lado por donde viene el segundo para
que no se quede incómodo. Lo mismo pasa cuando aseguras a un primero desde la
reunión, es necesario colocar el reverso para que el lado por donde sale la cuerda hacia el
escalador, coincida con el lado de salida del escalador.

Recomendaciones
 Recomendado en reuniones de 2 o 3, jugando con las diferentes variantes y siempre
pasando el ojo de pez por el seguro más bajo, que obligatoriamente deberá ser sólido y
multidireccional. Aunque, donde realmente es cómoda en reuniones de 2 seguros a
prueba de bombas a diferente altura el uno del otro.
 Especialmente útil, cuando aseguramos con el sistema de frenado directamente en la
reunión, evitaremos el recorrido vertical de la misma y del asegurador.
 En situaciones, en terreno de aventura con seguros desperdigados, que todo nos cuadre,
no siempre es posible, y es más práctico realizar una fija o semimóvil.
REUNIONES SEMIMÓVILES
Semimóvil clásica
Este tipo de sistema, es el punto medio entre las fijas y las móviles, evitando un punto central
fijo, y sacrificando la “no extensión”, mediante dos nudos que dejan libre un tramo de cuerda
central, favoreciendo el reparto de carga entre brazos si la dirección de la misma cambia.
Montaje
Material: aro de cordino de 3 o 4 m y 3 mosquetones de seguro (para 2 puntos)
Realizar 2 nudos en la parte central del cordino, separados entre sí, 20 cm
aproximadamente.
 Pasar ambos brazos por los mosquetones y ajustar los nudos centrales a la misma altura,
dependiendo de la longitud de los brazos o ajustar la longitud de los brazos para que los
nudos se queden a la misma altura.

 En el tramo central tenemos 2 cordinos, giramos uno de ellos como las móviles y pasamos
un mosquetón por el bucle resultante y el otro tramo de cordino.

Nudo simple

Parabolt o
químico

Comportamiento
 Tiene un comportamiento intermedio entre la
fija y la móvil
 La rotura de un seguro ocasionará un
desplazamiento de la mitad de la distancia de
los nudos centrales, con el impacto resultante.El
giro que se realiza a uno de los tramos
centrales, dificulta el reparto de la carga entre
los brazos. Se recomienda no hacerlo, a costa
de perder la redundancia. A partir de aquí, ya
encontramos pocas diferencias con el
equalette. Que veremos a continuación.
 También está la opción de dar dos giros al
tramo de cordino central, dificultando la
ecualización, pero disminuyendo el impacto en
caso de que salte un seguro por la energía que
se pierde por el rozamiento. Recordar, que
ambos giros deben ser en el mismo sentido.
Semimóvil clásica

Semimóvil sin girar el tramo
de cuerda central

Semimóvil a 3 puntos

Equalizadas: equalette, quad, equalette 3.
 Equalette
Montaje
 Material: aro de cordino de 6 m y 5 mosquetones de seguro para 2 puntos de seguro.
 Realizar dos nudos simples u ochos a una distancia aproximada de 10-20 cm, dejando el
centro en medio de los nudos.
 Unir los bucles de los cordinos a los mosquetones mediante ballestrinques si queremos
regular la distancia o con gaza a máxima distancia, para conseguir redundancia en el
sistema.
 Ajustar los nudos centrales para que se quedan a la misma altura, según la dirección de
carga prevista.
 Pasar un mosquetón por cada uno de los tramos centrales e unir ambos con otro
mosquetón, obteniendo el punto central del sistema.

Comportamiento
 Sistema similar a una reunión semibloqueada clásica, sustituyendo la torsión del tramo
central por una composición de mosquetones, que mantienen la redundancia y favorecen
el deslizamiento del mosquetón sobre el mismo. Pero aumenta significativamente el
material a utilizar
 Si uno de los seguros salta, el desplazamiento en teoría es la mitad de la separación entre
nudos, puede haber un balanceo lateral.
 Es necesario que rompan los dos tramos de cordino de cada brazo, para que falle el brazo
completo.
 Es posible, ampliar los seguros utilizables, separando individualmente los dos tramos de
cordino de cada brazo. Perdiendo redundancia.
 Es cómodo ajustar la dirección de carga y el equilibrado de los nudos centrales, pues los
podemos mover mientras montamos la reunión.

Evolución del equalette
Tente Lagunilla, estuvo dándole vueltas al equalette para conseguir una mejora en el sistema,
para ello lo primero que hizo fue eliminar uno de los nudos, concretamente el de unión del
propio anillo, solapándolo sobre uno de los nudos de cierre del tramo central. Con el fin de
evitar el uso de los 3 mosquetones, mediante
otra disposición del cordino consiguió 3 tramos
de cuerda en el punto central. Decidió alargar
a 7 metros el aro de cordino, distanciar los
nudos centrales hasta 30 cm y sustituir estos
últimos por cosidos de 7 cm, cubiertos por
fundas de plástico termorretractil.
Consiguiendo de esta manera el Equalette 3.
(Fuente fotografias: Tente Lagunilla,
arasdecielo.com)

Equalette 2: contrucción propia con
nudos detallada en la siguiente tabla

Construcción del equelette 3

Equalette 3 con uno de los brazos
dividido en dos brazos simples

Montaje del Equalette 3 sobre 2 y 3 puntos, unido mediante ballestrinques.

➔ El punto central del sistema es el tramo de cordino que hemos marcado, más otro de
los dos sin marcar.

Comportamiento del equalette-3
Gracias al estudio realizado por Juan Velasco ingeniero industrial, sobre el equalette 3,
“Simulación dinámica del Equalette 3”, tenemos muchos datos sobre el comportamiento del
mismo.
 Deslizamiento del mosquetón sobre el cordino y reparto de cargas sobre los brazos
Teóricamente el deslizamiento del mosquetón sobre el cordino, tendría la habilidad de repartir
la carga sobre el sistema de forma equitativa.
El estudio se centra, principalmente en el deslizamiento, obviando la distancia entre cosidos y
la longitud de los brazos. Lógicamente esta distancia entre cosido nos limitará el ángulo de
trabajo del sistema.
Dando como resultado que el principal problema para que no se produzca un reparto de
cargas, es el rozamiento del mosquetón sobre el cordino.
Para subsanar este problema, el autor realiza una serie de test, introduciendo una polea para
evitar este rozamiento, consiguiendo los siguientes datos:

Apertura
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.3

Ángulo
18º
36.5º
56º
77º
102º
140º
160º

Brazo Izq
2869
2919
3007
3176
3308
3399
3574

Brazo dcho
2865
2919
3010
3174
3304
3402
3570

Nudo Izdo
0.122
0.123
0.125
0.129
0.132
0.134
0.138

Nudo dcho
0.122
0.123
0.125
0.129
0.132
0.134
0.138

Cuerda
5659
5619
5553
5468
5370
5386
5460

Reproduzco las palabras del autor, muy bien expresadas:
“Al analizar los resultados se comprueban dos cosas. Al eliminar el rozamiento en el
mosquetón central habiéndolo sustituido por una polea sin rozamiento se consigue una
perfecta distribución de las tensiones entre los dos brazos del equalette-3. Por otro lado se
comprueba cómo al aumentar el ángulo de apertura de los brazos del equalette-3, para una
misma caída, se aumenta considerablemente la tensión en los brazos. No obstante la tensión
en la cuerda del escalador no varía tanto con una tendencia a disminuir a medida que
aumenta la apertura hasta cierto ángulo en el que cambia esta tendencia. Lo que sorprende es
que las tensiones en los brazos del equalette-3 no crecen tanto al abrir el ángulo como se
hubiese esperado. Esto es debido al alargamiento de los brazos ante tensión. Al producirse
un alargamiento el ángulo que forman estos se ve disminuido. Otro aspecto que se aprecia es
cómo al deslizar los nudos favorecen a que dicho ángulo se cierre más consiguiendo que las
tensiones no sean tan altas como las esperadas.
Aunque el sistema evolucione para minimizar las tensiones aún así se ve cómo es importante
conseguir, a la hora de asegurar el equalette-3, que el ángulo formado entre los brazos sea lo
más pequeño posible. Como dato se recuerda que para una apertura de 0.2 m. las tensiones
registradas fueron de cerca de 2800N siendo de hasta 3600N para la mayor apertura. Esto
supone un 33% más de tensión “
 Influencia de la masa del escalador
Sobre una configuración simétrica y carga ejercida sobre la vertical, con offset 0, con un FC 2,
se variará la masa del escalador para comprobar la respuesta del equalette 3. Asumiendo que
cada brazo soportará la misma carga, sólo se representa uno de los brazos.
Obteniendo los siguientes resultados:
Masa escalador
80
100
120
140
180

Tensión brazo
3920
4322
4680
4998
5560

Deslizamiento
0.144
0.153
0.158
0.164
0.174

Cuerda
7745
8549
9264
9910
11060

 Influencia de los nudos sobre el sistema
El objetivo es comprobar la influencia de los ballestrinques sobre el sistema, realizando
diferentes test, con y sin nudo, con el fin de comparar las fuerzas generadas:
Masa del escalador
180 con
180 sin
80 con
180 sin

Tensión brazo
5560
6300
4695
6103

Deslizamiento
0.174
0.159

Tensión cuerda
11060
11650
7472
7822

 Influencia de una caída descentrada
Test que bajo la misma configuración simétrica del equalette, variará la distancia lateral de
caída de la masa. Realizado con una polea en el punto central.
El estudio no presenta datos sobre la carga soportada por los diferentes brazos, asumiendo
que los dos brazos son sometidos a la misma carga por el uso de la polea o simplemente no lo
refleja.
Como resultado se obtienen tensiones muy parecidas en los brazos variando la masa desde
posición centrada, desplazándola 0.5 m y 1 metro.
Posición caída
Centrada
0.5 m
1m

Tensión brazo
3920
3930
3870

Deslizamiento nudo
0.144
0.145
0.144

Tensión cuerda
7745
7720
7600

 Influencia ante el amarre a más de dos puntos
Lo primero que hay que tener en cuenta, es que al dividir uno de los brazos, el amarre será
sobre un tramo simple de cordino, variando la elasticidad del cordino y el comportamiento:
aumentado la elasticidad y reduciendo la resistencia tanto del cordino como del nudo.
o
o

Reunión simétrica: las tensiones recibidas sobre los brazos están bastante bien
repartidas, aunque el brazo central recibe más carga que el resto.
Asimetría entre los tramos simples de un solo brazo: test realizado con los tramos
de un mismo brazo a diferente altura:
Ensayo
1
2

Tramo corto
2060
2360

Tramo largo
1970
1840

Cuerda
7740
7804

Recomendaciones según estudio:
 El rozamiento del mosquetón sobre el cordino, impide un equitativo reparto de cargas
entre los brazos del Equalette 3. Aplicable a todos los sistemas de montaje de reuniones,
en mayor medida a los que realizan una torsión de uno de los tramos de cordino.
 La longitud de los brazos del equalette-3, cuando está montado sobre 2 puntos, no influye
sustancialmente en el reparto de cargas.
 La propuesta del autor, es el uso de una polea en el tramo central de cordino, que reduce
hasta ser inapreciable la diferencia de carga entre ambos brazos.
 Los nudos ballestrinque ayudan a amortiguar la caída, debido a su deslizamiento sobre el
mosquetón, lo que provoca una pérdida de energía a través del rozamiento y una
disminución del ángulo de la triangulación al alargarse el sistema por el deslizamiento. A
mayor ángulo, mayor influencia del nudo.
 El deslizamiento de los nudos, nunca es mayor de 17 cm, siendo razonable dejar una
distancia mínima de seguridad de 20 cm, por debajo de esta longitud, sería necesario
introducir el bucle sobrante del nudo por el mosquetón de la reunión.
 Los cosidos aguantan más que la propia cuerda.
 La mayor tensión que cada brazo puede soportar es de 11000 N, por lo que a cada
subbrazo le corresponderían 5500 N. Datos obtenidos por la rotura de la cuerda, el
equalette quizá aguantaría más.
 Al aumentar el ángulo de los brazos del equalette 3, aumenta la carga soportada, pero no
de manera exponencial, como se esperaba. Sin apenas variar la tensión sobre el escalador.
 La mayor tensión que se ejerce sobre cada brazo en una caída con FC 1.6 y peso del
escalador de 80 kg, es de 3574 N, siendo 11000 N la resistencia total del mismo, por lo que
va muy sobrado de resistencia.
 Para comprometer la resistencia del equalette 3, tendríamos que someterlo a tensiones
ejercidas por un escalador de 180 kg con FC 2, sobre los tramos de cordino simples que
rondan una resistencia de 5500 N.
 Cuando montamos el sistema sobre 3 brazos, sólo si la carga recae sobre la dirección
deseada, los 3 brazos consiguen trabajar y conseguir un reparto aceptable entre los
mismos.
o Cuanto más corto sea el brazo, más carga recibirá.
o Al dividir uno de los brazos, en realidad ese brazo se queda como una reunión fija,
por lo que si hay cambio de dirección del tiro, se sobrecargará una de las secciones
más que la otra. Esta situación pasará siempre que dividamos un brazo de dos
cordinos en 2 brazos simples a partir de un nudo.
 Por lo tanto, es una reunión polivalente, que la podemos utilizar en todo tipo de
situaciones. Aunque en vías equipadas, no es del todo práctico llevar tantos metros de
cordino, Sin embargo, en vías semiequipadas o desequipadas es un sistema útil, práctico
y rápido.
 Quad:
El quad es otra variante de los sistemas ecualizados, en el que prima la redundancia.
Básicamente, es un equalette clásico doble.

Montaje
 Material: aro de cordino de 5 o 6 metros y 2 o más mosquetones de seguro
 Poner en doble el aro de cordino y hacer 2 nudos simples en la parte central, separándolos
unos 20 cm.
 Pasar cada extremos del cordino porlos mosquetones y regular los nudos centrales para
que se queden a la misma altura.
 En el tramo central de cordino entre los
nudos nos quedan 4 tramos de cordino.
Podemos usarlos por separado 2 y 2, o 3 y
1, para separar el punto de aseguramiento
del punto de anclaje a la reunión.
Comportamiento
 Todos sus elementos son redundantes, si
lo instalamos sobre 2 seguros, aunque
para ello consume mucho cordino. Ya que
cada brazo tiene 2 aros de cordino.
Aunque también se pueden separar, con el
fin de abarcar más puntos de seguro.
 Si los brazos de un costado rompen, el
desplazamiento es como el de cualquier
otra semimóvil, la mitad de la distancia
entre los tramos centrales. Sin embargo, la
fuerza que recibe el otro seguro, es mayor
que con el equalette, porque tiene más
tramos de cuerda que frenan la caída, por
lo que es más rápida y estática.
 Comparte la característica con el
equalette, que los nudos centrales son
móviles, y se pueden regular sobre la marcha, a diferencia del equalette 3 que son fijos y el
sistema de regulación de los nudos se centra en la longitud de los brazos.
 Por supuesto, se pueden anudar los extremos de los brazos con ballestrinques o gazas,
aunque no es lo más común, para darle más redundancia o acortarlos.
 Como el resto de ecualizadas, es fácil unir un seguro inferior que nos mejore el trabajo de
la reunión en distintas direcciones, pasando este por uno de los tramos de cuerda central,
manteniendo cierta libertad en el movimiento del mosquetón por el resto de los tramos.

1) Columpio
Es una variante del triángulo americano, mucho más
segura.
Montaje
 Material: aro de cordino de nylon o kevlar de 2.5
m aproximadamente y 3 mosquetones de seguro
 Pasar el aro por cada uno de los mosquetones de
seguro y luego realizar un ballestrinque a ambos
mosquetones, dejando el tramo de cordino entre
ambos mosquetones ajustado, pero tenso.
Comportamiento
Fuente: manerasdescalar.com
 Es una propuesta realizada por el CAI, como
sistema capaz de compaginar una correcta
ecualización con la carencia de extensión, si falla
un anclaje. Aunque si rompe un seguro alto, siempre habrá un recorrido hasta que la
reunión se estabilice.
 El punto central corre libre por el tramo de cordino.
 Evitamos el aumento de carga a los puntos, como pasa con el triángulo americano,
mediante los ballestrinques.
 No tiene redundancia, en el
tramo libre de bajo del
cordino. Subsanable, si lo
hacemos en doble.
 Sólo útil, para dos seguros. La
variante para tres seguros del
CAI, la hemos tratado en el
sistema ACR.
 En escalada en solitario, es
una herramienta práctica(fig.
5). Porque cuando sales de
primero en solitario y
necesitas voltear la reunión,
es un sistema muy móvil y
adaptable a las diferentes
direcciones de tiro, además no
Figura 5: Columpio invertido para escalada en
necesitas tocar nada de la
reunión porque trabaja bien solitario
hacia arriba y hacia abajo,
para ello es necesario hacer los ballestrinques, para que el tramo de cordino que sale del
lado izquierdo del nudo, se dirija hacia el otro ballestrinque que en este caso estaría a la

izquierda y viceversa. Para rapelar al recuperar el largo, si la dirección es muy previsible,
podemos realizar otro ballestrinque al mosquetón madre y fijar el sistema.
 En caso de caída del 1º habiendo pasado un seguro bueno,
puede haber un desplazamiento del asegurador hacia arriba,
con la posibilidad de golpearse, a menos que esté
independizado. La opción que proponen, como una vuelta de
tuercas más al columpio, es dejar sin tensión el tramo de
cordino que hay entre ambos seguros, para usarlo como
triángulo independiente para anclarnos (siempre haciendo
un ballestrinque) y usar el otro tramo para asegurar.
 Habría que preguntarse, tanto con esta configuración como
con la anterior(con el tramo de cordino entre seguros
ajustado), qué pasaría en caso de caída y cuando los
ballestrinques quieran empezar a deslizar y se encuentren una
oposición en su recorrido.

Conclusiones generales
 Las reuniones móviles simples no son aconsejables porque en caso de fallar un punto la
carga soportada por el otro y por el asegurador puede ser peligrosa. Así como, si falla el
cordino que forma el sistema, toda la reunión se viene abajo. Son más aconsejables las
variantes ya citadas.
 No existe ninguna reunión que ecualice de forma perfecta entre los puntos de la reunión
Fuente:
una carga hacia abajo:
https://www.petzl.com/ES/
o Si las fuerzas se generan sobre la vertical de la reunión, el es/Profesional/Poleas/ROL
LCLIP-A
reparto es similar entre móviles, fijas y semimóviles.
o Si existe ángulo offset: las móviles trabajarán mejor,
sobrecargando el punto del lado de la caída, al contrario
pasa con las fijas, que sobrecargamos el lado opuesto. Las
semimóviles se comportan, hasta cierto ángulo,
dependiendo de la distancia de los nudos, como una móvil, y
a partir de este rango como una fija.
o Para reuniones semimóviles, una posibilidad es no darle el
medio giro al tramo de cordino central, porque dificulta el
equilibrado de fuerzas. Por otro lado, si uno de los puntos
salta, al no tener el giro, el impacto será mayor, porque este
giro es capaz de disipar algo de energía por el rozamiento.
o Como propuesta para mejorar la ecualización, está la utilización de una polea o de
un mosquetón con polea en el punto central de la reunión.
o Los brazos más cortos de las reuniones, siempre recibirán más carga que los
largos, al ser más rígidos tienen menos movilidad y al tener menor tramo de
cordino que le confiera mayor elasticidad.

Aún así, según un estudio del CAI, cuando un punto salta, los factores que más
influyen en la fuerza que soporta el otro brazo depende, por orden de
importancia:
 El asegurador está involucrado en que salte el punto, como una caída del
mismo asegurador sobre la reunión.
 El material usado
 El tipo de aseguramiento
 El tipo de reunión
Si atamos el cordino de la reunión mediante ballestrinques al mosquetón del seguro,
facilitaremos una disminución en la carga soportada por la reunión, ya que se produce un
deslizamiento del nudo, disipando energía por rozamiento y a su vez disminuiremos el
ángulo de la triangulación al prolongar el tramo de cordino activo.
Todas las reuniones deben ser multidireccionales.
En las reuniones elaboradas mediante triangulación, aquellas que pueden tener un
recorrido vertical, una potencial caída del 1º con algún seguro ya chapado, puede producir
un desplazamiento más o menos violento del asegurador, provocando un vuelco de la
reunión.
Con respecto al material a utilizar, hay bastante consenso, de mejor a peor:
o Cuerda dinámica doble o gemela: es la que mejor capacidad de absorber energía
tiene y el mosquetón del punto central no sufre excesivo rozamiento.
o Cordino de nylon de 7 mm: posee cierta elasticidad y tiene buenas características
de resistencia/peso/tamaño. Es verdad, que pierde capacidad elástica ante caídas
repetidas o envejecimiento.
o Cordino de kevlar 5,5 o 6 mm: el mejor en cuanto a resistencia/peso/tamaño, pero
trabaja de forma muy estática. Y dificulta el deslizamiento del mosquetón madre
por el cordino para compensar los cambios de dirección.
o Cinta de dynema: a parte de ser muy estático, pierde toda su capacidad de trabajo
y confianza cuando lo anudamos.
Es conveniente deshacer los nudos de nuestros cordinos antes de guardarlos, ya que
aparte de conservarse mejor, un nudo recién hecho absorberá más energía que otro que
ya está apretado.
Sobre reuniones con flotantes, quizá sería mejor no considerar a todos los seguros por
igual y valorar los más resistentes, tener en cuenta el ángulo offset para direccionar el
nudo en caso de la fija o el tramo de cordino entre nudos en el caso de la semimóvil,
inclinados hacia la progresión del escalador ( siempre que el asegurador no esté colgando
de la reunión) o reforzar la reunión: el lado contrario del offset en fijas y viceversa en
móviles. Así como, intentar colocar el o los seguros inferiores opuestos a la dirección de
salida del escalador, para contrarrestar el posible tirón de la cuerda en ese sentido.
¿Existe la reunión ideal multiusos? Sin duda alguna, NO. Dependerá de la cantidad, calidad
y distribución geométrica de los seguros que compongan la reunión, y de los gustos
personales de cada uno. Por proponer algo:
o Reunion de 2 puntos fijos a prueba de bombas multidireccional:
 con seguros a diferente altura: lo más aconsejable parece ser el ojo de pez
o la reunión en línea con la misma cuerda o cualquier otra variante que
una los dos puntos en línea ( gaza doble, ocho doble, micki mouse…).
o














Mediante esta técnica damos por hecho que sobrecargaremos el brazo
más corto, pero evitaremos la progresión vertical de la reunión en caso de
caída del primero (siempre que haya pasado algún seguro bueno).
Complementando a sistemas completamente válidos como la fija inglesa,
el triángulo bloqueado, equalette 2-3 o quad.
 Con seguros a la misma altura: ojo de pez, fija inglesa o clásica, columpio
doble, equalette 3 o quad.
o Reunión de 2 o 3 puntos, al menos 1 fijo-sólido :
 si el punto más bajo es flotante: fija, equalette 2-3 multidireccional.
 si el punto más bajo es fijo y sólido: ojo de pez, fija, equalette 2-3
multidireccional. Depende de la distribución de los seguros.
o Reunión con 2,3 o más puntos flotantes: en mi opinión tenemos 2 opciones
igualmente válidas dependiendo de la geometría de los seguros:
 Ecualette 2 o 3 multidireccional: aprovechando uno de los tramos
centrales de cordino para darle mejor trabajo en direcciones diferentes
 Fija bloqueada multidireccional: aprovechar el nudo o uno de los anillos
centrales para poner un mosquetón al que fijaremos el seguro inferior o
aprovechar el anillo central con un punto fijo.
 En definitiva, hacia donde debemos avanzar es a confeccionar las reuniones de forma
inteligente y no mecánica, adaptándonos al terreno: qué tengo de material, dónde lo
puedo poner, de dónde vengo, a dónde voy, se puede proteger bien nada más salir de la
reunión, cuánto voy a tardar, está protegida de la caída de piedras,…

ASEGURAMIENTO
Los últimos estudios que han tratado el aseguramiento, se han preguntado si es mejor
asegurar desde la reunión o desde el anillo ventral y cómo afecta este supuesto a las fuerzas
generadas sobre la reunión y sobre el último seguro. Al mismo tiempo, también se han
preguntado que influencia tiene la presencia de un asegurador colgando sobre la reunión y el
impacto que este recibe al retener una caída.
1) Les relais. ENSA. 2017
En este artículo nos vamos a centrar principalmente en el análisis del aseguramiento
mediante el uso del reverso, obviando la utilización del dinámico (que tiene unas
características similares al reverso o incluso mejores, pero su comodidad a la hora de manejar
la doble cuerda es menor) y eliminando de la ecuación al Gri-gri, que lógicamente generará
más carga por su retención estática.
Aunque en cierta medida sería injusto, no tener en cuenta al nudo dinámico para el
aseguramiento con cuerda simple por su buena respuesta, como se aprecia en la siguiente
gráfica es el método de aseguramiento que menor carga ejerce sobre la reunión, en
contraposición, sobrecarga en mayor medida el último seguro. Aunque caídas consecutivas
sobre el mismo tramo de cuerda provocará un desgaste excesivo en la zona del dinámico.

Fuerza sobre la reunión con FC 0,5, cuerda diablo, frenado a dos manos
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Fuerza sobre el último seguro con FC 0,5, cuerda diablo, frenado a dos manos
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TEST 1
Dejaron caer una masa rígida de 80 kg con un FC de 0.3 y 0.5 retenida por un asegurador de 70
kg, midiendo las fuerzas generadas sobre la reunión y sobre el último seguro, con el reverso
instalatdo sobre la reunión o sobre el anillo ventral del asegurador con cuerda doble, con un
deslizamiento de la cuerda de 90 cm.
Llegando a las siguientes conclusiones:
 Cuando aseguramos sobre el anillo ventral, la caída de un escalador lanza al
asegurador violentamente contra la pared, con la posibilidad de que este último
no sea capaz de concentrar todos sus esfuerzos en retener la caída, ya que debe
protegerse a sí mismo. También esta circunstancia, aumenta la carga que tiene
que soportar la reunión, al tener que sumar la fuerza que genera el asegurador al
salir despedido. Así mismo, esta retención por parte del asegurador es estática,
por lo que mejor no usar cabo de anclaje de dynema, mejor cuerda dinámica.
 El aseguramiento sobre el anillo ventral genera un 5% menos de fuerzas sobre el
último seguro, sin embargo un 22% más sobre la reunión que el aseguramiento
directo sobre esta.
Tipo aseguramiento con
reverso
Sobre anillo ventral
Sobre reunión

Carga sobre reunión

Carga sobre último seguro

165 dN
135 dN

388 dN
410 dN

 Al asegurador le resultó imposible frenar la caída con una sola cuerda doble
pasada por el reverso, por lo que es aconsejable pasar las dos cuerdas por los 2
primeros seguros.

TEST 2
El objetivo de este test fue
comparar las fuerzas generadas por
una caída sobre el último seguro
dependiendo del tipo de
aseguramiento ( sobre reunión o
sobre anillo ventral ) y de las
posibilidades del asegurador de
dinamizar la caída. En una caída con
un FC de 0.3 y un offset de 3.5 m.
1. Asegurador con capacidad
de movimiento para
dinamizar la caída,
simulando estar en una gran
repisa ( en amarillo)
2. Asegurador anclado a la reunión con una cuerda dinámica de aprox. 1 m, sin estar
colgado: reverso sobre el asegurador. (en azul)
3. Reverso sobre la reunión (en rojo)

Reverso sobre asegurador
Reverso sobre el asegurador anclado
a la reunión
Reverso sobre reunión

Fuerzas generadas en el último seguro, dependiendo del modo de aseguramiento

Conclusiones
 El principal factor que determina la fuerza soportada por el último seguro es la maestría y
capacidad del asegurador a la hora de dinamizar la caída, tanto desplazándose el mismo
como dejando deslizar la cuerda por el reverso.
 Si estamos en una repisa grande, la manera más fácil es asegurar al 1º sobre el
anillo ventral y dinamizar la caída como en una vía de deportiva.
 Si el asegurador está anclado a la reunión el menor efecto polea se consigue
instalando el reverso directamente a la reunión. También es la posición más
cómoda y segura para el asegurador. El asegurador deberá dejar deslizar la
cuerda por el reverso, aumentando la distancia de caída pero disminuyendo el
impacto. Lo cual nos obliga al uso de guantes para asegurar.
 Esta práctica, es difícil para principiantes
 No es aplicable, si existe la posibilidad de golpearse con repisas o
salientes.
 Si es posible, siempre lo haremos sobre un punto fijo, si tenemos que
triangular, lo mejor es dejarse un cabo de anclaje lo más corto posible.
 Concluye diciendo: “ dentro de la urgencia de la caída, el asegurador sólo es capaz de
realizar una acción….si está anclado a la reunión y tiene un desplazamiento involuntario,
no es capaz de concentrarse en dinamizar la caída, y bloquea la cuerda. Pero si fijamos el
sistema de aseguramiento a la reunión, el asegurador no sufrirá ningún desplazamiento y
podrá concentrarse plenamente en dinamizar la caída.
TEST 3
¿Debemos usar uno de los seguros de la reunión como primer seguro?
 Con el reverso sobre la reunión, el chapaje del seguro más alto de la reunión, no incide
sobre la caída, pero es más incómodo para el asegurador para dar cuerda.
 Podemos asegurar desde el anillo ventral y pasar la cuerda por el seguro más alto
siempre que sean 2 puntos fijos sólidos y cuando el escalador haya chapado 3 o 4 puntos
fiables, sacar la cuerda de la reunión.
Otros estudios dónde nos podemos apoyar para valorar los parámetros citados, son en toda
una serie que han ido realizando los responsables de seguridad del Club Alpino Italiano (
Tipologie di soste per l’arrampicata a confronto: considerazioni e proposte. Bedogni,
Bressan, Melchiorri) , de donde podemos sacar las siguientes conclusiones:
 En una caída directa sobre la reunión, en ausencia de reenvío y sin ceder ningún seguro de
la reunión, las diferentes formas de asegurar generan las siguientes fuerzas en la reunión
ante la misma caída:
o Aseguramiento al anillo ventral: realizando un falso reenvío sobre el vértice del
sistema, se generan 350-400 daN, debido al efecto polea y al peso del asegurador.

Con asegurador colgando sobre la reunión y aseguramiento directo con dinámico
a la reunión: 300-350daN, por el peso del asegurador
o Aseguramiento directa a la reunión sin asegurador colgando de la reunión: se
generan 250-300 daN
 El aseguramiento sobre el anillo ventral tiende a generar un 30-35% más de carga sobre
la reunión, por la presencia del falso reenvío sobre la misma.
 En terreno de aventura, cuando no es posible colocar un seguro nada más salir de la
reunión, es mejor realizar un aseguramiento directo a la reunión con un nudo dinámico, y
más tarde, cuando el escalador haya metido un buen seguro, cambiar a aseguramiento al
anillo ventral, por su menor solicitación al último seguro. Opción no recomendable para
principiantes.
 La forma que ejerce menor carga sobre la reunión en caídas de FC 2 es confeccionando un
nudo dinámico directamente sobre la reunión.

Con aseguramiento al anillo ventral, es mejor usar un sistema fijo, porque si cede un
punto las fuerzas generadas se disparan, y siempre será necesario realizar un reenvío al vértice
del sistema y el siguiente ponerlo lo antes posible.

Su propuesta para dos puntos sólidos es el columpio, por su fácil adaptación a los
cambios de dirección, el poco uso de material y la rápidez y sencilllez en su confección. Por
otro lado, con esta configuración, se independiza al escalador (que es asegurado desde una
reunión móvil) del asegurador (que está autoasegurado a un sistema fijo) y en caso de caída
del primero y el consecuente vuelco de la reunión, este último no se vería afectado.

Como opción para tres seguros, como hemos comentado anteriormente, el CAI
propone un sistema ACR con los seguros unidos en línea por un cordino a parte. Aunque este
tipo de reuniones todavía están en estudio.

También concluye que en una reunión absolutamente segura:
o Desde el punto de vista de la seguridad, no hay una diferencia real entre fijas y
móviles, o usar un material u otro.
o Recomienda el uso de la reunión fija, porque es más práctica para gestionar el
vuelo del primero de cuerda y el vuelco de la reunión.

En caso de usar reunión móvil, debemos autoasegurarnos al punto de seguro más bajo
de la reunión, para independizarnos del vuelco de la misma.
o

Conclusiones generales
Excepto en ciertos casos, donde los estudios son contradictorios, se pueden definir unas líneas
generales de actuación:
 Posicionar el sistema de frenado sobre la reunión es útil tanto en situaciones simples
como complejas.
 El aseguramiento directo a la reunión se realizará siempre que sea posible sobre un punto
fijo, sobre un sistema de reunión sin recorrido vertical, con el fin de evitar el
desplazamiento del asegurador, tipo ojo de pez; si no es posible y tenemos que triangular:
o Confeccionar una reunión que trabaje bien hacia arriba, y asegurar desde el
mosquetón madre.

Si no es posible lo anterior, dejarse un cabo de anclaje lo más corto posible, para
intentar evitar el golpeo contra la pared, aunque este factor va en detrimento de
tener movilidad para esquivar piedras que vengan de arriba.
o Si los 2 puntos son fijos y sólidos o al menos uno de ellos, es mejor autoasegurarse
directamente a los seguros de la reunión con la cuerda. Para independizar al
asegurador del escalador.
Podemos seguir utilizando el aseguramiento al cuerpo siempre que tengamos la
posibilidad de dinamizar la caída o que los seguros estén cerca y no haya riesgo de
grandes caídas.
Otra posibilidad, es que el asegurador se quede anclado en largo sobre la reunión y chapar
el punto central como primer seguro, así evitaremos un FC 2, pero la reunión se verá
sobrecargada en caso de caída por el efecto polea.
Es recomendable asegurar directamente a la reunión:
 Diferencia de peso entre la cordada de más del 30%
 Posibilidad de caídas largas o de FC 2
La amortiguación de la caída se consigue dejando deslizar la cuerda, por lo que
tendremos en cuenta posibles golpes y el uso de guantes.
Fuente: VDBS
Si queremos aumentar el frenado del reverso,
pondremos otro mosquetón más sobre el punto
central y pasaremos la cuerda por el mismo,
aumentaremos el rozamiento pero también la
dificultad para dar cuerda.
Únicamente usaremos la reunión como primer
seguro, en caso de 2 puntos sólidos, en los cuales
usaremos el punto bajo para montar el sistema de
aseguramiento y sobre el que estaremos colgados, y
el punto alto de reenvío para el escalador ( podría
usar una cinta exprés con el mosquetón superior
girado y aprovechar el inferior para el reenvío). Podremos asegurar directamente a la
reunión o al anillo ventral.
Los italianos y los franceses, dándole mucha importancia al probable golpe del asegurador
contra la pared, en caso de caída del primero con algún seguro chapado, han optado de
momento por soluciones diferentes. Mientras que los primeros han ido por el camino de
independizar al escalador del asegurador, mediante el columpio o el autoaseguramiento
directo al punto más bajo de la reunión con la misma cuerda en reuniones móviles, opinión
que comparten los franceses, estos últimos para solucionar el problema del vuelco de la
reunión cuando cae el escalador, han elegido las reuniones de escaso recorrido vertical,
tipo ojo de pez.
o














Reflexión final
Pero ¿hasta que punto es importante ese desplazamiento del asegurador en caso de caída del
primero habiendo ya pasado algún seguro bueno? Por mi experiencia personal, hay un
auténtico desplazamiento cuando el escalador es más pesado que el asegurador y se cae cerca
de la reunión con pocos seguros pasados, pero ya si cae a un altura mayor de 10, 15 o 20

metros con varios seguros entre medias, 5,6 o 7, tal desplazamiento es nulo o mínimo. Por
otro lado, parece ser que con el sistema de aseguramiento instalado en la reunión, las fuerzas
generadas en el último seguro son similares que asegurando al anillo ventral del arnés. Es
cierto también que el aseguramiento directo a la reunión es cómodo porque estás asegurando
a la altura del pecho y dar, recoger o igualar las cuerdas es sencillo, aunque siempre tienes que
mantener un poco de comba en la cuerda que va hacia el escalador para dar cuerda más
fácilmente, si por lo que sea se queda tensa, como cuando el escalador pide cuerda muy
rápido, no es fácil dar cuerda. Por otro lado, para proteger posible caídas de FC2, con el
escalador saliendo de la reunión, tendremos que meter otro mosquetón en la reunión, y dar
cuerda con está variación es muy incómodo.
La verdad, no conozco ningún caso, en el que un asegurador haya soltado las cuerdas por el
desplazamiento recibido por una caída, y al final en las reuniones a prueba de bombas, hay
que hacerlo muy mal para liarla. Por lo que como siempre, los grises vienen con el escalador
cerca de la reunión y esta montada con flotantes. En estos casos, es dónde debemos atinar en
nuestra selección:

Reunión fija o semimóvil, buscando la mayor simetría posible entre los brazos,
reforzando los seguros del brazo central. En caso de no conseguir simetría, reforzar los seguros
del brazo más corto o tensar más los brazos superiores.

Conceder una importancia mayúscula, a que la reunión sea capaz de trabajar en la
dirección de tiro que nos reclamen las circunstancias en caso de caída del primero: hacia abajo
si no ha pasado ningún seguro, hacía arriba si cae en la vertical del asegurador, en diagonal, el
ángulo de la reunión dependerá del offset. Para ello, deberemos tener un respeto a los seguros
inferiores que nos van a dar esa multidireccionalidad y ponerlos a prueba de bombas, porque
si saltan, es porque el tirón ha sido potente y puede que nos quedemos sin reunión.

Dónde nos autoaseguramos, un punto al mosquetón madre o punto central de la
reunión, y el otro podríamos discutirlo, o al mismo sitio, o a un punto potente, si preferimos
cubrir más zonas en caso de que una potencial piedra nos pueda cortar el cabo de anclaje.

El aseguramiento, quizá sea el tema más controvertido, por un lado es cierto, que si el
asegurador está colgado de la reunión con una cabo de anclaje de 1 m, y el primer punto de
reenvío es el punto central de la reunión y el escalador se cae cerca de la reunión, a no ser que
el asegurador sea mucho más pesado, acabará pegado al mosquetón madre debido al tirón en
una posición incómoda y sobrecargando la reunión por el efecto polea en caso de que se caiga
antes de haber chapado algún seguro, y si no es así, que la caida se produce después de haber
pasado algún seguro, los números parece que dicen que este último seguro recibirá una carga
similar (sobre esto hay información contradictoria, depende del test y de la maestría del
asegurador). Por otro lado, con el reverso sobre la reunión, estas circunstancias nos obligan a
meter otro mosquetón de seguro para aumentar el rozamiento y favorecer un buen trabajo
del reverso, por lo menos hasta que el escalador haya metido un seguro bueno, maniobra en la
que realmente se hace muy incómodo dar cuerda.

Por lo que, en este tipo de reuniones, el asegurador debe bajarse y quedarse en largo
sobre el autoseguro para aprovechar el punto central para reenvío o asegurar directamente a
la reunión y no poner ningún reenvío.

Hay otra cuestión, a los que estamos acostumbrados a asegurar sobre el anillo ventral,
ver el simple reverso bocaabajo directamente sobre la reunión, no nos ofrece ninguna
confianza, parece que no va a frenar y que el golpe del escalador va a ser más intenso, porque

quieras que no, algo dinamiza el asegurador cuando es desplazado. Aunque quizá sólo sea una
sensación y no algo real.
A ver, si al final van a tener razón los italianos, y lo ideal es un aseguramiento directo a la
reunión al principio del largo, para después cambiar a aseguramiento al cuerpo, aunque ellos
lo justifican por un menor efecto polea, en contrapartida con los franceses (siendo los
resultados similares en las fuerzas recibidas por el último seguro con uno u otro sistema), yo lo
prefiero porque el asegurador tiene mayor movilidad controlando las cuerdas en caso de
necesidad, como la caída de alguna piedra, que si el sistema estuviese anclado y fijo a la
reunión. De esta forma, controlamos mejor los primeros metros de largo, ya que no nos
exponemos a un gran desplazamiento, para más tarde cuando este desplazamiento ya no se
producirá, ganaremos movilidad y en consecuencia, seguridad.
También tendremos que tener en cuenta las dificultades que ofrecen los primeros metros del
siguiente largo, que son los críticos, a la hora de elergir un aseguramiento u otro.
Por otro lado, a la hora de abrir una vía, tendríamos que tener en cuenta, que el sitio que
elijamos para montar las reuniones, nos permita hacerlas multidireccionales.
Como conclusión final, podemos decir que las siglas SRENE son válidas para iniciarse en el
montaje y aseguramiento sobre reuniones en vías de varios largos, pero existen otros matices
que nos harán perfeccionar nuestra técnica en esta materia. Por supuesto, las reuniones
deben ser sólidas, compuestas por seguros lo más resistentes posible; redundantes en la
medida de lo posible, siempre que haya factores de riesgo que nos lo reclamen; debemos
adaptar la ecualización a las posibilidades de la pared y a la dirección de carga; evitar la
extensión de la misma si salta un seguro, especialmente si el asegurador está colgado de la
reunión; multidireccionales en todos los casos; sin recorrido vertical, para evitar el
desplazamiento del asegurador,…
Así que sí, seguimos sin receta mágica, los conocimientos y la maestría de la cordada siguen
siendo los puntos fuertes para elaborar reuniones suficientemente potentes y asegurar de la
manera más segura posible.

MONTAJE DE REUNIONES

2 o 3 puntos:
al menos 1 punto
Fijo y sólido

2 puntos fijos
y sólidos

Punto fijo
y sólido
abajo
A la misma
altura

2,3, 4 o
más flotantes

Punto fijo
y sólido
arriba

A diferente
altura

- Fija clásica
- Equalette 2-3
- Ojo de pez con
cordino o en línea con
la misma cuerda
- Fija clásica o
Inglesa
- Columpio italiano
Doble
- Equalette 2-3, Quad

MULTIDIRECCIONAL

En estos últimos casos, mejor
autoasegurarse a la reunión con una cuerda a cada seguro
para evitar el recorrido vertical del asegurador en caso de caída
del 1º con algún seguro chapado,si aseguramos a la reunión
o si no es posible lo más corto que podamos (si no
hay riesgo de caída de piedras)

Autoasegurase al punto
central

TIPO DE ASEGURAMIENTO

Uno de los escaladores
pesa un 30% más

Asegurador en repisa grande
donde poder dinamizar la caída
con su movimiento

Posibilidad de caída de factor 2
o caídas cerca de la reunión
Reunión potente, con 2 puntos
fijos y sólidos, con seguros
cerca en el siguiente largo
Posibilidad de dinamizar la
caída dejando deslizar la
cuerda por el aparato sin
golpearse contra
repisas o salientes

Recomendado el uso de guantes
con el fin de dejar deslizar
la cuerda y dinamizar la caída
Existencia de techos o salientes
donde se pueda golpear
el asegurador

Aseguramiento directo a la
reunión

Aseguramiento al anillo
ventral del arnés

Cabo de anclaje independiente al
posible vuelco de la reunión
Con doble cuerda es más cómodo el reverso, con cuerda simple,el nudo dinámico también es
de elección

Si estamos usando el reverso y existe la posibilidad de una caída con un FC 2, es
conveniente poner otro mosquetón sobre el sistema para aumentar el rozamiento

Únicamente, usaremos el punto alto de la reunión como reenvío,
es decir como primer seguro, cuando los 2 puntos que la forman son fijos
y sólidos.
Si no es el caso, aseguraremos directos a la reunión sin reenvío
con un sistema sin recorrido vertical o con el asegurador independizado del
escalador.
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