
Escalada en solitario: caídas y dinamismo, un poco de luz ante tanto 

misterio 

Cuando escalamos con compañero, jugamos con la garantía que nos ofrece este para 

dinamizar la caída al dejarse llevar hacia delante. Además también, sobretodo en vías 

largas el aseguramiento se realiza con aparatos como el reverso, que no son de 

frenado asistido y la retención de una caída es más dinámica. En solitario, la reunión 

inferior es un punto fijo y el encargado de frenarnos es un aparato mecánico o un 

nudo, por lo que perdemos esa amortiguación que nos proporciona un buen 

asegurador. 

También debemos tener en cuenta, que cuando escalamos con compañero, vamos 

atados con un nudo a nuestro arnés y en solitario tenemos que fiarnos de un aparato 

que tiene que frenar sin la ayuda de nuestra mano o con un nudo confeccionado por 

seno, ambos unidos al arnés mediante mosquetones, con el peligro de que este trabaje 

de forma transversal, disminuyendo su resistencia. 

La escalada en solitario es una de las técnicas más olvidadas dentro del mundo de la 

montaña por parte de los investigadores. Después de la descatalogación del Soloist y 

del Silent Partner, no existen aparatos homologados, y el desarrollo ha sido nulo 

durante los últimos años, quedando de manos de los usuarios la evolución de esta 

técnica, con apaños de aparatos de frenado asistido, tipo Gri gri, Cinch, Sum,…, sin 

desmerecer a la clásica técnica de nudos. 

Para empezar a despejar incógnitas de esta modalidad, hemos puesto a prueba varios 

aparatos y nudos utilizados por los escaladores solitarios.  

Los sistemas de progresión analizados han sido: 

o Aparatos: Gri gri 1 modificado, el Soloist y el Silent Partner. 

 

 

 

 



o Nudos: ballestrinque, gaza y ocho doble. 

  

¿QUÉ HEMOS QUERIDO AVERIGUAR? 

 La capacidad de dinamizar una caída, midiendo las fuerzas de impacto en el 
escalador, en el último seguro y en la reunión. 

 La influencia de los diferentes sistemas para evitar la rémora a través del 
aparato: gomas o dinámico. 

 La necesidad de uso de cintas disipadoras en la reunión. 

 La importancia de voltear la reunión al empezar un largo de primero 
 

 

Metodología 

 

 Las pruebas han sido realizadas con la cuerda Kris 10,1 

mm de la casa Kordas, con una fuerza de impacto de 8,5 

KN. 

 Las fuerzas generadas han sido registradas por un 

dinamómetro TRACTEL Dynafor 5T, con función peak 

máx. 

 

 Todas las caídas se han realizado con el mismo factor de 

caída, aproximadamente 0,65. 

 El dinamómetro se ha colocado en la reunión, en el último seguro y en el 

escalador. 

 El valor indicado por el dinamómetro es aproximado. No 

se puede tomar en cuenta este estudio como oficial. 

 Se han realizado 3 caídas de cada ítem y se han sacado 

una media de los tres valores. Las caídas han sido de 

aproximadamente 3 metros, desde una altura de 4, 70 

metros. 

 La cuerda ha sido fijada a la reunión inferior mediante un 

ocho doble bien apretado para que no influya en los 

valores obtenidos y al muñeco mediante el nudo o 

aparato a estudio. 



Excepto cuando hemos utilizado 1 ocho doble bien 

apretado en la reunión inferior y otro nudo de ocho 

doble bien apretado en el muñeco, para de esta forma 

sacar el valor de referencia menos dinámico sobre el que 

apoyarnos. 

 Los nudos han sido realizados por la misma persona y de 

la misma manera. 

 El muñeco, se ha fabricado para la ocasión, y está 

compuesto por un neopreno de 5mm relleno de tierra y 

plomo.  

  

 

Los objetivos de los tests son:  

 Comprobar las fuerzas de impacto que se generan en las caídas en solitario sobre 

el escalador, el último seguro y la reunión con las diferentes técnicas.  

 

Test de dinamismo de 
aparatos 

Test dinamismo nudos 
 

1. Gri gri sujeto con 
mosquetón 
unidireccional al 
anillo ventral 

2. Soloist unido al 

arnés con cuerda 

Beal Joker de 9,1 

mm 

3. Silent Partner 

unido al arnés con 

2 mosquetones 

4. Gri gri unido al 
arnés con un nudo 
de cola de vaca 
doble mediante 
una cuerda de Beal 
Joker 9,1mm 

1. Ballestrinque sujeto 
con mosquetón 
unidireccional al anillo 
ventral 

2. Gaza sujeto con 
mosquetón 
unidireccional al anillo 
ventral 

3. Ocho doble sujeto con 
mosquetón 
unidireccional al anillo 
ventral 

4. Ocho doble apretado 
sujeto con mosquetón 
unidireccional al anillo 
ventral 

 

 

 Estudiar la influencia de los sistemas para evitar la 

rémora de la cuerda 

Cuando escalamos en solitario, el propio peso de la 

cuerda activa, la que está instalada en la reunión 

inferior, hace que cuando llevamos determinados 

metros escalados, dependiendo del aparato y del 



diámetro de la cuerda, unos 15 o 20 m, la cuerda se vaya colando hacia abajo a 

través del aparato, acumulándose en algún punto del largo o en la misma 

reunión. 

Para evitar esta situación, podemos usar una goma o un 

nudo dinámico, que sujetan el peso de la cuerda entre el 

seguro donde está instalado y la reunión ¿afecta esta 

praxis a la fuerza de impacto recibida por el escalador o el 

último seguro? 

 

Test alteración del efecto polea por 
sistemas para evitar la rémora 
 

1. Con goma en el último seguro 
2. Con dinámico en el último seguro 

 

  

 Registrar la importancia de voltear la 

reunión 

Con el objetivo de dejar la reunión en la 

posición en la que trabajará en caso de caída, 

en solitario se suele dar la vuelta a la reunión, 

para evitar un golpeo brusco de los 

mosquetones contra la pared, así como la 

posibilidad de que trabajen de forma 

transversal. 

 

Test de importancia de voltear la 
reunión 
 
1. Con reunión volteada 
2. Con reunión sin voltear 
 
 

 

 

 

 



La idea ha sido seleccionar la fuerza de impacto que se generan con 2 ochos 

doble prietos (uno de ellos instalado en la reunión inferior y el otro unido al 

muñeco), y considerarla como la máxima en las condiciones del test, y a partir 

de aquí sacar el porcentaje de dinamismo de cada variable. Por ejemplo, si se 

ejecuta una caída con 2 ochos doble prietos y el impacto es de 100 kg, y luego 

se realiza otra caída en las mismas condiciones con el Gri gri en el muñeco y el 

impacto es de 85 kg. Se podría decir que este último dinamiza un 15% la fuerza 

generada en la caída. 

 

Resultados 
 

TABLA 1: dinamismo aparatos / nudos 

 

 

Sistema
% de efecto 

disipador

F imp Media 

kg

gri gri

17,42 170,67

soloist

17,74 170,00

gri gri cola de 

vaca doble
28,39 148,00

silent partner
10,97 184,00

ballestrinque 16,45 172,67

gaza 10,48 185,00

ocho doble 11,61 182,67

ocho doble 

prieto 0,00 206,67

gri gri 14,85 344,00

gri gri cola de 

vaca doble
19,31 326,00

soloist 8,25 370,67

silent partner 11,72 356,67

ballestrinque 15,35 342,00

gaza 11,88 356,00

ocho doble 11,63 357,00

ocho doble 

prieto 0,00 404,00

gri gri 9,34 537,33

silent partner 12,26 520,00

ocho doble 6,75 552,67

ocho doble 

prieto 0,00 592,67

escalador

últ seguro

últ seguro

últ seguro

últ seguro

escalador

escalador

escalador

escalador

escalador

escalador

reunión

reunión

reunión

escalador

Posición dinamómetro

reunión

reunión

reunión

reunión

reunión



TABLA 2: influencia de los diferentes sistemas para evitar la rémora 

 

 
 

TABLA 3: importancia de voltear la reunión 

 

 
 

Conclusiones 

Dinamismo de aparatos y nudos 

Los resultados han sido dispares, dependiendo del lugar 

de colocación del dinamómetro. 

El Gri gri ha sido el más regular, siendo el método más 

dinámico cuando lo unimos al arnés con un nudo de cola 

de vaca doble con una cuerda Joker de 9,1 mm, al sumar 

el efecto amortiguador del nudo, con el de la cuerda y 

con el del aparato. Sería conveniente hacer pruebas de 

fatiga para saber cómo afecta el desgaste a la conexión 

del Gri gri con el cuerda Joker. Si lo unimos al arnés con 

un mosquetón unidireccional su dinamismo es similar al 

Sistema
% de efecto 

disipador

F imp Media 

kg

ocho doble 

prieto 0,00 404,00

Con dinámico 

en último 

seguro
-10,89 448,00

ocho doble 

prieto 0,00 592,67

Con goma en 

último 

seguro 2,81 576,00

Con dinámico 

en último 

seguro
19,69 476,00

últ seguro

últ seguro

últ seguro

escalador

escalador

Posición dinamómetro

Sistema
% de efecto 

disipador

F imp Media 

kg

reunión 

volteada

0,00 206,67

reunión sin 

voltear

7,34

191,50

Posición dinamómetro

reunión

reunión



del ballestrinque. 

Con respecto al dinamismo del 

repetidas ocasiones, por lo que

El Silent Partner, es el más estático

recibe el último seguro, donde ha dado los

con respecto a este aparato, que mantiene una regularidad sorprendente tanto en 

efectividad como en fuerzas de impacto generadas.

 

Influencia de los diferentes sistemas para evitar la rémora
 
Sin duda, las gomas es el mejor recurso para evitar la rémora de la cuerda a través del 
aparato, ya que no afectan 
caída. 
La realización de un nudo dinámico para este fin, tiene sus pros y sus contras. La 
ventajas son, aparte de que no necesitas más material y de que es más rápido, el 
seguro va a soportar un 20% menos de carga que si no lo
2 grandes desventajas, la primera,  el escalador recibirá un 11% más de fuerza de 
impacto y la segunda, hemos comprobado que después de 4 caídas consecutivas sobre 
el mismo tramo de cuerda, esta se queda prácticamente inser
Por lo que este método sólo podría ser recomendado, ante seguros dudosos con un 
factor de caída bajo y nunca arri
mismo punto. 
 
 
Importancia de voltear la reunión
 
El volteo de la reunión no incide
recibe la misma, aproximadamente un 7%
mosquetones golpean violentamente 
de que trabajen de forma transversal.
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Con respecto al dinamismo del Soloist, es difícil pronunciarse, no ha frenado

, por lo que hemos obtenido pocos datos. 

más estático de los 3, excepto en la fuerza de impacto que 

recibe el último seguro, donde ha dado los valores más bajos. Cabe destac

con respecto a este aparato, que mantiene una regularidad sorprendente tanto en 

efectividad como en fuerzas de impacto generadas. 

Influencia de los diferentes sistemas para evitar la rémora 

es el mejor recurso para evitar la rémora de la cuerda a través del 
aparato, ya que no afectan a las fuerzas de impacto generadas en la retención de una 

La realización de un nudo dinámico para este fin, tiene sus pros y sus contras. La 
parte de que no necesitas más material y de que es más rápido, el 

seguro va a soportar un 20% menos de carga que si no lo hacemos. Sin embargo tiene 
2 grandes desventajas, la primera,  el escalador recibirá un 11% más de fuerza de 

hemos comprobado que después de 4 caídas consecutivas sobre 
el mismo tramo de cuerda, esta se queda prácticamente inservible, por el desgaste. 
Por lo que este método sólo podría ser recomendado, ante seguros dudosos con un 
factor de caída bajo y nunca arriesgar a tener múltiples caídas consecutivas

Importancia de voltear la reunión 

no incide de manera determinante en la fuerza 
, aproximadamente un 7%.  Si es verdad, que si no la 

golpean violentamente contra la pared en la caída y corremos el riesgo 
de que trabajen de forma transversal. 
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dinamómetro reunión

dinamómetro escalador

dinamómetro último seguro

no ha frenado en 

de los 3, excepto en la fuerza de impacto que 

abe destacar también 

con respecto a este aparato, que mantiene una regularidad sorprendente tanto en 

 

es el mejor recurso para evitar la rémora de la cuerda a través del 
en la retención de una 

La realización de un nudo dinámico para este fin, tiene sus pros y sus contras. La 
parte de que no necesitas más material y de que es más rápido, el 

in embargo tiene 
2 grandes desventajas, la primera,  el escalador recibirá un 11% más de fuerza de 

hemos comprobado que después de 4 caídas consecutivas sobre 
vible, por el desgaste. 

Por lo que este método sólo podría ser recomendado, ante seguros dudosos con un 
ltiples caídas consecutivas sobre el 

la fuerza de impacto que 
, que si no la volteamos, los 

caída y corremos el riesgo 

dinamómetro reunión

dinamómetro escalador

dinamómetro último seguro



Estos valores han sido obtenidos sin alterar el factor de caída, siendo sólo posible en 
condiciones de laboratorio, en una vía necesariamente aumentará este factor al 
aumentar la distancia de caída, por el recorrido que realiza la reunión al voltearse. 
Si en una reunión sin voltear ponemos un peso, tipo petate, similar al de un escalador, 
sería la manera más dinámica de montar una reunión, ya que el petate asemejaría el 
desplazamiento de un compañero y frenaría el impacto de los mosquetones contra la 
pared. 
 
Importancia del uso de cintas disipadoras en la reunión inferior 
 
Las cintas disipadoras suelen empezar a descoserse a partir de 220 kg, que ha sido el 
valor más alto registrado en la reunión, teniendo en cuenta que ha sido con un factor 
de caída 0,65 y un escalador de 60 kg. En estas mismas condiciones el escalador recibe 
404 kg y el último seguro 608 kg, que ya las podemos considerar caídas serias. Por lo 
que es obvio pensar que ante caídas con más factor o escaladores de mayor peso sería 
conveniente utilizar disipadores en la reunión con el fin de reducir este impacto lo 
máximo posible. Principalmente en caídas cercanas a la reunión inferior. 
Una posibilidad es, a parte de las cintas disipadoras comercializadas, usar una 
disipadora de ferrata, que son capaces de reducir factores 5 por debajo de los 600 kg 
hasta con escaladores de 120 kg. 
 
 

 

 
 

Este estudio ha sido posible gracias a la colaboración de la casa de cuerdas KORDA’S y 
de ATL3 Trabajos verticales. 

Las cintas disipadoras en 
la reunión son 

recomendables en los 
primeros metros del largo 
y con escaladores pesados

El aparato más dinámico 
es el Gri gri 1, sobretodo 
unido al escalador con un 

nudo amortiguador

La reunión más dinámica 
es, sin voltear con peso 

colgado similar a un 
escalador

El nudo más dinámico es 
el ballestrinque, ejerce 

una amortiguación similar 
al Gri gri con mosquetón.

La mejor forma de evitar 
la rémora de la cuerda es 
mediante el uso de gomas
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