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Como ffsico y escalador, son múhipies las ocasiones en
que de forma espontánea he reflexionado sobre aspectos
mecánicos de la escalada. Algunas de estas considera-
ciones, completadas con su estudio fisico-matemático, son
las que deseo exponer en este artículo. Su finalidad no es
otra que la de rnostrar, una vez más, cómo los conceptos
tebricos que analizamos en el aula pueden sernos útiles en
determinados hechos cotidianos, al mismo tiempo que
entroncarnos la frfa ciencia con referencias amenas a
nuestro entorno.

Deseo, en primer lugar, explicar sucintamente la técnica
de la escalada en roca. La prograsión o avance de la corda-
da (formada normalmente por dos personas) se realiza en
dos tiempos. 1.° EI que va en cabeza de cuerda comienza
a escalar (en modalidad «libre» o en modalidad «artificial» ► ,
mientras el compañero va cediéndole cuerda mediante la
técnica de «aseguración», cuya finalidad es retener la po-
sible caída del primero de la cuerda. Con tal objeto, el que
está escalando eolocará, cuando lo crea oportuno, una o
más clavijas en alguna de las fisuras de la pared, a las cuales
(mediante «mosquetones» ► unirá la cuerda de forma tal que
ésta deslice fácilmente. 2.° Una vez el primero de cordada
ha aicanzado un punto de la pared algo cómodo o espa-
cioso Ela «reunión») se asegura él mismo a una clavija, ar-
busto o puente de roca y establece junto a sí otro punto fijo
para asegurar al segundo de cordada, que inicia su ascen-
sión por el mismo itinerario que su compañero, y aprovecha
para recuperar el material dejado por el primero en la pared.

En la modalidad de escalada libre, el alpinista se eleva a lo
largo de la roca tal como ésta se presenta: placas, fisuras,
presas, chimeneas, etc8tera. Las únicas clavijas que colo-
que son tan sólo elementos de seguridad.

Por el contrario, en la modalidad de escalada artificial, el
escatador (por falta de presas o por presentarse extraploma-
da la pared) debe recurrir al empleo de clavijas para progre-
sar por medio de ellas, bien por traccibn directa de las mis-
mas, o bien con el auxilio de «estribos» (escalera de unos
135 cm. de longitud, formada por tres o cuatro peldaRos de
duraluminio convenientemente espaciados y unidos me-
diante cuerda de unos 5 mm. de diámetro).

Siempre se ha dicho que la técnica principal de la escala-
da no la constituye tanto el saber subir cuanto el saber ase-
gurarse. En mayor o rnenor medida, todos sabemos subir
apoyándonos en manos y pies; pero la ascensión con cier-
tas garantfas de seguridad sólo es conocida por los alpinis-
tas experimentados.

No cabe duda de que el principal elemento de seguridad
en la escalada es la cuerda, que puede retener a un escala-
dor si le falla un agarre, y éata es la razón de que comunique
serenidad y Snimos para seguir adelante. Vamos, por esta
razón, a estudiar en primer lugar la cuerda.

1. LACUERDA

Hoy en día no se utiiizan prácticamente otras cuerdas que
las de fibra sintética (perlón o terylenel; por su mayor resis-
tencia y elasticidad, han desplazado al cáñamo y otras

fibras vegetales en el deporte de la escalada. Los datos que
manejaré en el presente estudio se refieren al material
perlón, o nylon 6.6, resina poliamídica obtenida por polime-
rización de la caprolactama, derivado del fenol.

La cuerda normal de escalada posee una longitud que os-
cila entre 40 y 60 metros, siendo su diámetro de 9 mm.
(cuando ésta se va a utilizar en doble) o de 11 mm. (si va a
emplearse en simplel. La masa aproximada de una cuerda
de 11 mm. y 40 metros de longitud es de unos 2,8 kg.

la fuerza mSxima de rotura (en contra de la creencia ge-
neral) no es uno de los factores básicos a tener en cuenta en
una cuerda de escalada. En efecto, resulta comprensible la
anterior afirmacibn cosiderando la gran fuerza de rotura de
un cable de acero y a la vez su total inutilidad para seguro
en escalada, pues su escasa elasticidad no permite una
buena absorción de la energía mec^nica, siendo el cuerpo
del escalador quien debería absorberla, con el consiguiente
grave daño para el mismo.

No obstante, la fuerza m8xima de rotura de unacuerda ha
de ser necesariamente superior a la fuerza a que serS some-
tida dicha cuerda cuando soporte una caída. Por ello con-
viene indicar que tal fuerza máxima de rotura es del orden
de los 28.000 N para una cuerda de 11 mm. de diSmetro,
mientras que para la de 9 mm. alcanza el valor de unos
14.600 N.

La absorción de la energfa cinética de la caída por el alar-
gamiento de la cuerda (merĉed a sus propiedades elásticas)
es la clave de la seguridad en la escalada. Vamos por ello a
recordar algunos conceptos de elasticidad que nos serán de
utilidad en este estudio.

Bajo la acción de fuerzas exteriores todo sólido cambia su
forma, es decir, sufre una deformación. La deformación,
que desaparece al cesar la acción de las fuerzas exteriores,
se Ilama elástica. Y en este tipo de deformación aparecen
fuerzas elásticas internas que son las responsables de que
el sblid^ vuelva a recuperar su forma inicial. Más aún, la
magnitud de estas fuerzas interiores resulta ser propor-
cional a la deformación del cuerpo.

Consierando únicamente esfuerzos de tracción, el alarga-
miento de un cuerpo (^11, al ser sometido éste a la acción
de una fuerza exterior (F1, es proporcional a la magnitud de
esta fuerza, a la longitud inicial del cuerpo (1) e inversamen-
te proporcional al área de la sección transversal del mismo
(S1. En definitiva,

F.1

E. S

donde E es el mbdulo de elasticidad, o de Young, carac-
terístico de cada material. La igualdad anterior puede tam-
bién expresarse en la forma

F = K.x,
donde F es la fuerza deformadora, x la deformación relativa
(^1 / 1) y la constante K= E.S.

{•) Catedrético de Fiaica y Qufmica del I. B. xP. MoretM de Pamplona.
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Observemos en primer fugar cómo ante un mismo esfuer-
zo F van a comportarse materiales diversos de muy distintas
forma. En efecto, mientras que el valor del módulo de
Young para un acero es del orden de 2.10" N/m^. Eso su-
pone una deformación relativa en la goma unas cien mil ve-
ces superior a la del acero, supuestas muestras de ambos
materiales de la misma sección y sometidas al mismo es-
fuerzo. Así, pues, una cuerda de caucho sería magnífica pa-
ra absorber energía dinámica, pero imaginemos al escafador
colgado de tal cuerda y oscilando como un muelle, al tiem-
po que se golpea repetidamente con la pared. O bien, pen-
semos qué sucedería si al final de un crappeb> o descenso
por cuerda vemos cómo ésta se eleva por encima de no-
sotros sin poderta recuperar.

EI inconveniente del cable de acero ya lo hemos indicado:
escaso alargamiento relativo y, por tanto, reducida capaci-
dad de absorción de energía mecánica.

EI módulo de Young del perlbn resulta se de un valor in-
termedio entre ambos extremos; aproximadamente 28.10^
N/mz. Este valor proporciona, para una cuerda de 11 mm.
de diámetro, una alargamiento relativo del 15 por 100, al ser
sometida la cuerda a una fuerza de 4000 N. Resultado,
pues, magnífico.

Suponiendo, pues, rigurosa la igualdad antes expuesta,
F= Kx, podemos trabajar con el diagrama adjunto (Fig. 1!,
en el que representamos esfuerzos F frente a alargamientos
relativos x.

EI trabajo gastado en producir una deformación elástica
queda almacenado en el cuerpo como energía de deforma-
ción, reapareciendo al cesar la carga o fuerza a que fue so-
metido el cuerpo. De la definición de trabajo mec9nico, y de

Fi9. ^

la observación de la figura 1 deducimos que tal trabajo,
medido como el área rayada, tendrá el valor

W= 2F.^ 1= 21Fz. 1/K).

Estamos, pues, en condiciones de iniciar el cálculo del es-
fuerzo que soporta la cuerda en una caída del escalador. En
efecto, el trabajo de deformación antes hallado deberá ser
igual a la energía cinética adquirida por el escalador en su
caída, o lo que es equivalente, a la energía potencial de
aquél entre el punto en que inició su caída y el punto más
bajo a que ha Ilegado el escalador en su «vuelo». Tal
energía potencial {con más precisión, tal diferencia de
energía potencial) tendrá el valor P.(h+01, donde P es el
peso del escalador y h la altura total de caída. Notemos que

1 representa la longitud de cuerda activa entre el «asegura-
dor» y el «asegurado».

Igualando, pues, las expresiones energétícas quedará:

Z F'. 1/K=P . (h+^ I)

y operando, tras tener en cuenta que ^ 1= F. 1/K, Ilega-
mos a ta ecuación de segundo grado F' . I-2P . F. I-2K .
P. h= 0, de solución:

F=P(1+ 1+(2.K.hlP.I) 1
Aquí, naturalrnente, F representa el esfuerzo real a que

ha sido sometida la cuerda (y, por tanto, también al escala-
dor) en su caída.

De la expresión así deducida saquemos algunas conse-
cuencias de interés:

1) Si K es de valor elevado (cuerda poco elástical, la
magnitud de F será elevada, con los peligros inherentes. Tal
es el caso de un cable de acero. Hemos de indicar aquí que
las propiedades elásticas del perlón sufren merma, no sólo
por la retención de caídas, sino simplemente por su empleo
ordinario. Las normas de seguridad de la UTAA (Unión In-
ternacional de Asociaciones de Alpinismo! recomiendan se-
an desechadas las cuerdas que hayan soportado dos caídas
del primero de cordada (de cierta impon.ancial, o en todo
caso, a los dos o tres años de servicio.

F,^ L

L

2) La ímportancia de una caída, en cuanto a efeetos
sobre la cuerda se refiere, depende del valor de h/1, deno-
minado cfactor de caída», y que osciia entre cero y dos.
Cuanto mayor es el factor de caída, menor longitud de cuer-
da hay por metro de caída y, por tanto, menos longitud de
cuerda para absorber la energía, lo cua{ obliga a la cuerda a
trabajar en condiciones mfis duras. La Fig. 2 ejemplifica las
magnitudes h y 1.

Hemos de desechar, pues, la idea frecuente de que una
caída pequefia es mucho menos nociva para la cuerda que
una caída o vuelo de gran altura, ya que el esfuerzo que ha
de soportar la cuerda depende no só/o de la altura o recorri-
do de la caída, sino también de la longitud activa de cuerda,
1.
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En forma concreta y esquemática, los casos que pueden
presentarse son:

1) Caída del segundo de cordada, es decir, escalador a
nivel inferior que el asegurado. En tal caso, h/ 1^ 1. ^

2) Caída del primero en cordada. Dos posibilidades se
pueden dar: 2.1 (Sin anclaje a la pared entre ambos
miembros de la cordada. En tal caso, h/1 =2 . 2.2). Con
anclaje a la pared entre ambos escaladores. En este caso,
0<h/1 <2.

Observemos que, en lo que al caso 2.1 se refiere, tanta
importancia tiene un vuelo de 4 metros como uno de 40
metros, en lo que a deterioro de la cuerda respecta.

3) EI esfuerzo máximo soportable por el organismo hu-
mano, sin sufrir graves daños, es de unos 12000 H. Tal valor
se alcanza cuando el factor de caída posee la cuantía de
h/1 =2,9. He aquí, pues, un margen de seguridad en la utili-
zacibn de este tipo de cuerda para la escalada. Más aún, el
esfuerzo máximo de rotura de la cuerda se alcanza para un
factor de caída de, aproximadamente, h/1 =16.

Tras este estudio de la cuerda en relación con la reten-
ción de la caída del escalador, deseo abordar otro aspecto
de la escalada, y es el relativo a la técnica de aseguración.

2. ASEGURACION

Para la retención de la caída del compañero de cordada
dos métodos se utilizan hasta el momento: el seguro estáti-
co y el dinámico. Estudiaremos primeramente la forma en
que se Ilevan a cabo.

1) Seguro estático: Normalmente se realiza pasando, el
que asegura, la cuerda por su espalda y bloqueándola rígi-

F>I^. 3

damente en caso de caída del compañero de cordada.
Puede también realizarse este tipo de seguro con la cuerda
retorcida en espiral de cuatro vueltas y separando los cabos

. de la cuerda. Lógicamente, también sirve cualquier otra tor-
sión de la cuerda que forme un nudo en el justo momento
en que se ejerce una importante tracción. En escalada por
un nevero puede realizarse esta aseguración estática pasan-
do la cuerda, mediante dos o tres vueltas, alrededor del
«piolet» afianzado en la nieve.

21 Seguro dinámico: en el momento del tirón la cuerda
es «aflojada» de una manera controlada por aquel que ase-
gura, efectuando, por tanto, un frenado progresivo hasta la
total retención de la caída del compañero. Se utiliza para
ello un nudo especial -el medio nudo de barquero-, reali-
zado sobre un mosquetón que cuelga de un punto fijo a la
pared (clavija, remache, arbusto, etcéteral. Véase la figura
3.

Estudiemos ahora ambos sistemas de seguro desde un
punto de vista mecánico-físico.

Dado el reducido intervalo de tiempo en que ha de blo-
quearse la cuerda al ser sometida a una tracción brusca,
consíderaremos aquella acción como un choque o percu-
sión. La cantidad de movimiento del escalador en caída libre
puede Ilegar a alcanzar un valor de, aproximadamente, 3200
NS (en el caso límite de un vuelo de 80 metros y masa de 80
Kg del escaladorl. Esta cantidad de movimiento ha de anu-
larse en el tiempo 0 t, mediante una fuerza F a soportar por
el sistema de anclaje del seguro.

Q

et'

-^►
t
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Dado que en el caso de aseguración del prímero al segun-
do de cordada el vuelo de este último fcaso de que se dé ► es
de pequeñas dimensiones, no tiene mayor importancia la
elección de uno u otro sistema de seguro, en lo que a traba-
jo de la cuerda y del anclaje se refíere; pero fa posibfe caída
del primero de cordada supone unos valores de cantidad de
movimiento tan elevados, que adquiere una importancia
enorme al tipo de seguro adoptado por el compañero ase-
gurador.

La precisa igualdad F . ^ t= 0(m . v/, principio funda-
mental de la Dinámica, ímplica la varíación de la fuerza F en
forma inversamente proporcional al intervalo de tiempo 4 t
transcurrido hasta anular el valor de la cantidad de movi-

F^. 5

miento adquirída por el escalador en su caída. La diferencia
clave, así pues, entre uno y otro método de frenado reside
en la diferente cuantía de ^ t, muy reducida para el seguro
estático y más elevada para el seguro dinámico. Las gráfi-
cas de la adjunta figura 4, nos hacen entender con mayor
facilidad tal variación.

EI valor de las superficíes rayadas (igual para ambos gráfi-
cosl nos mide la variación de la cantidad de movimiento du-
rante el frenado, siendo las alturas Fm de ambos rectángulos
rayados la fuerza media a soportar por la cuerda y, en defi-
nitiva, por el anclaje a la pared.

Normalmente, en la ejecución del seguro dinámico se
suele dejar deslizar de un 15 a un 30 por 100 de la longitud
de cuerda activa (la que media entre ambos escaladoresl.

Otra ventaja del seguro dinámico es la posibilidad de blo-
quear fácilmente la cuerda merced al nudo representado en
la figura 5.

Más aún, basándose en este mismo estudio, aunque des-
de otro punto de vista, podemos traer a consideración el
distinto esfuerzo soportado por un estribo (y en último
extremo por la clavija o tornilVo del que pende) en relacibn
con la aceleración con la que nos elevamos sobre dicho
estribo.

En efecto, si nos elevamos sobre un estribo con una ace-
leración de valor «a», el esfuerzo soportado por aquél pose-
erá el valor mlg+a), donde m es la masa del escalador y g
la aceleración de la gravedad. Consideremos (a fin de

ejemplificar lo anteriorl un escalador de 70 Kg. de masa; si
la altura que va a elevarse es de 50 cm. y suponemos realíza
tal movimiento de ascensión con aceleración constante (ca-
so ciertamente Iimite) y en un intervalo de tiempo de 0,1 s la
aceleración poseerá el valor a=2 . h/t'= 100 mJs=. Por el
contrario, si realiza tal movímíento en el tiempo de 1 s, la
aceleración va{drá a' = 1 m/s'valor cien veces ínferior al an-
terior. EI esfuerzo teóríco sop^rtado por la calvíja en el pri-
mersupuesto será:

T=m(g+a1=70 . 19,8+100l=7686 N.

Mientras que en el segundo caso será:

T'=m° (g+a'1=70.^19,8+11=756N,
valor notablemente inferior. Aunque, repito, el movímíento
real no es tan simple ( pues, incluye, tanto movimiento ace-
lerado como retardadof, sí creo de interés dídáctico la con-
sideración anterior.

Para finalizar el presente artículo, voy a seleccionar otro
aspecto mecánico de la escalada: el sistema de fuerzas

puesto en juego por el escalador en el momento de su des-
censo en «rappel».

3. El RAPPEL

Esta maniobra consiste en colocar la cuerda doblada por
la mitad alrededor de un punto fijo y sólido (saliente rocoso,
clavija, anilla de cuerda o cable, etcéteral, para descender
por la cuerda deslizándose en forma apropiada por ambos
cabos. Una vez terminado el descenso, se recupera la cuer-
da tirando de uno de los cabos.
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la cuerda que pende del anclaje pasa en primer lugar por
un masquetón a la cintura del escalador, a continuación su-
be por encima de uno de sus hombros, y es recogida final-
mente por la espalda con la mano contraria al hombro sobre
el que pasb anteriormente la cuerda. La mano correspon-
diente a este hombro desliza sobre la cuerda opuesta es la
que controla, mediante presión, la mayor o menor veloci-
dad de deslizamiento. La adjunta figura 6 intenta aclarar lo
expuesto.

Sea P el peso del escalador, T la tensión de la cuerda, k el
coeficiente de rozamiento bota-pared, y m el ángulo forma-
do por la cuerda con la vertical de la pared.

La tensión T podemos descomponerla en la vertical
T^= T. cos rí^. que equilibra ljunto con la de rozamiento F,)
al peso P, y en la horizontal Th=T . sen m, que se anula
con la reacción de la pared, generándose la fuerza de roza-
miento F^= k. T. sen m.

EI equilibrio del sistema supone resultante R= 0(y, por

tanto, P= T. cos rfi + F,: T^= N) y momento resultante nu-
lo; si tomamos momentos respecto al punto A, habrá de ser
T. cos r4i . x= P. x^, donde hemos representado por x la
distancia del mosquetón al apoyo de la bota en la pared, y
x^ la distancia del centro de gravedad del escalador al mis-
mo punto de contacto pared-bota.

En definitiva, las dos ecuaciones de interés para nosotros
son:P=T.cosm+K.T.senmyT.x.cosm=P.x^.
De entre las diversas conclusiones que podemos extraer,
veamos las de mayor interés.

1.°) Si despejamos el valor de la tensión soportada por
la cuerda en la primera ecuación (T=P/Icos m+k . sen
m ► ) Y en la segunda, (T= P. x^/x . cos m1, ambas igualda-
des obligan a que x^/x= 1/It +k . tg m1. Dada la constan-
cia de la relación anterior, hemos de convenir en que tam-
bién k. tg m= cte. Como el ángulo rSi es variable según va
descendiendo el alpinista, también habrá de serlo el coefi-
ciente de rozamiento k. ZCómo interpretar este resultado
anómalo?

Observemos que T,,=(P . x^lx1 .tg m es ia fuerza que
genera la F, de rozamiento, expresable también como
F,= P-T^= P[1-(x^/xll, de valor constante. Así, pues,
F,= k . T,,= cte.

EI valor de k sabemos oscila entre cero y un máximo (el
que nosotros realmente hallamos en nuestras experiencias y
que poseemos ya tabuladol. Entre ambos límites podemos
conseguir, por tanto, el valor de F, apropiado, pero por en-
cima del límite k. Th no podemos obtener valores apro-
piados de la fuerza de rozamiento. Por ello, para recuperar
el equilibrio el escalador se ve precisado a variar la magnitud
vectorial T mediante una mayor o menor acción de la mano
que desliza sobre la cuerda superior, o bien variar el ángulo
formado por su eje cabeza-pies, con la vertical de la pared,
ángulo representado por ñ en la figura 6 anterior.

A título de ejemplo, para el caso en que k=0,6, la rela-
ción xc x=0,6 y el énguto rSi =30° resulta preciso un ángulo
ñ=a2,^°.

2.°1 Para la posición horizontal del escalador, tal como
muestra la figura 6, vemos que la tensión soportada por la
cuerda, T= Px^/x . cos m, varía con el ángulo m formado
con una cuerda con la vertical de la pared. La tensión máxi-
ma corresponde al momento inicial del rappel, en el cual m
posee su valor máximo.

Hasta aquí, nuestro estudio. Con muchos otros detalles
podría amplíarse. Baste lo visto para captar fa posibilidad de
traer a nuestras aulas, al mundo de la docencia, múltiples
facetas de la vida ordinaria que amenicen, en la medida de
lo posible, la enseñanza de la Física y de la Química.
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