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RESUMEN 
 

Como práctica en un Laboratorio de Materiales, dedicado a las Propiedades Mecánicas de los Materiales, se propone a 
los alumnos averiguar cuál sea la mejor solución para unir dos cuerdas. Se determina la resistencia de la unión entre dos 
cuerdas, empleando diferentes tipos de nudos, en ensayos de tracción a temperatura ambiente. Para la realización del 
ensayo las dos cuerdas se unen a sendos tambores y se realizan diferentes tipos de nudos. La fricción en los tambores es 
crítica para conseguir romper la cuerda y evitar que resbale. La resistencia de la cuerda anudada se reduce 
aproximadamente en un tercio en el caso del mejor nudo estudiado. 

 
 

ABSTRACT 
 

This project was developed in a materials practical, focus on mechanical properties of materials. The idea proposed to 
the students is to know what is the best method to join a couple of ropes. Different tensile tests were performed in 
knotted joints at room temperature. For doing these tests, a couple of ropes where fixed to a couple of metallic drums. 
In the best tested knot, the mechanical resistance of the rope falls a third of its original strength. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Uniones mecánicas, nudos, resistencia residual, cuerdas. 
 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los nudos se emplean desde hace mucho tiempo para 
atar banderas, barcos, ropas,... hoy día están presentes 
en numerosas situaciones y son imprescindibles para 
actividades como la pesca, la náutica, el montañismo e 
incluso como elemento de seguridad para la realización 
de trabajos de altura. La variedad de nudos que existe es 
prácticamente ilimitada, existiendo nudos de uso 
general, popularmente conocidos; como nudos para 
usos muy específicos, conocidos sólo por personas muy 
expertas. 
 
La bibliografía generalmente trata los nudos con poco 
rigor científico y los clasifica como “fuertes” o “no 
recomendables para soportar grandes cargas”. El 
presente trabajo pretende cuantificar eso términos 
tradicionalmente empleados  para un pequeño conjunto 
de nudos usuales. 
 
 
2. NUDOS EMPLEADOS 
 
Comenzaremos por enumerar los diferentes tipos de 

nudos ensayados en el presente trabajo. Así mismo se 
va a indicar las características y usos de los mismos 
típicamente reportados en la bibliografía [1]. El objetivo 
del presente trabajo es el poder cuantificar la pérdida de 
propiedades mecánicas de las cuerdas a causa de la 
unión de estas mediante nudos. 
 
1.1 Nudo “cazador” 
 
Este nudo se caracteriza por su firmeza y resistencia. 
Así mismo, aunque existen nudos que presentan una 
mayor resistencia, este es fácil de realizar. Esta forma 
de unir dos cuerdas, mostrada en la figura 1a es muy 
frecuente en todo tipo de situaciones, y no se utiliza 
para ninguna aplicación específica. 
 
1.2 Nudo “empalme de escota” 
 
El “empalme de escota”, mostrado en la figura 1b, es 
probablemente el nudo más empleado para la unión de 
cuerdas. Este nudo -a diferencia de muchos otros- es 
capaz de unir cuerdas de diferentes diámetros. Sin 
embargo, la bibliografía no recomienda su empleo para 
soportar grandes esfuerzos. 
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Figura 1: Aspecto de los diferentes tipos de nudos ensayados en el presente trabajo. (a) Cazador, (b) empalme de 
escota, (c) calabrote doble, (d) calabrote, (e) pescador, (f) pescador doble, (g) rizo y (h) ocho. 

 

Experimentalmente se observa que la resistencia de 
dicho nudo disminuye proporcionalmente a la diferencia 
entre los diámetros de los dos cabos unidos. Es un nudo 
muy empleado en aplicaciones navales por ser de 
sencilla realización y fácil desatado. 
 
1.3 Nudo “calabrote doble” 
 
Es un nudo muy estable y que no corredizo (no desliza). 
Se emplea para unir dos cuerdas de diferente tipo o 
material. Se puede emplear con cabos extremadamente 
gruesos. Actualmente está en desuso dentro del campo 
de la náutica, pero se emplea con cierta frecuencia en el 
mundo de la escalada y montañismo, siendo su principal 
inconveniente su volumen, como se puede apreciar en la 
figura 1c. 
 
1.4 Nudo “calabrote”o “as de guía” 
 
Este nudo, mostrado en la figura 1d, es muy similar al 
anterior pero se caracteriza por ser menos seguro que el 
anterior. 
 
1.5 Nudo “pescador” 
 
El nombre de este nudo proviene de su frecuente 
empleo en las artes de la pesca, para unir o alargar 
sedales. Se emplea para unir cuerdas o sedales de igual 
sección, y no es útil para unir cuerdas de grandes 
diámetros. Este nudo no es capaz de soportar grandes 
cargas. El aspecto estético del nudo de pescador puede 

apreciarse en la figura 1e. 
 
 1.6 Nudo “pescador doble” 
 
Este nudo, mostrado en la figura 1f,  se caracteriza por 
su elevada resistencia. Se emplea no sólo en el mundo 
de la pesca, sino que también se utiliza en montañismo 
para la unión de cuerdas o para colgar objetos. Al 
contrario que su “hermano” simple, el nudo de pescador 
doble se puede emplear para unir cuerdas de distintos 
diámetros. 
 
1.7 Nudo “rizo” 
 
El “rizo”, o también llamado nudo plano, no constituye 
una unión demasiado segura, por lo que es 
desaconsejable su empleo con cuerdas de diferentes 
materiales o diámetros. Se suele emplear para unir los 
finales de un mismo cabo. En el caso de que la unión 
vaya a ser sometida a cierta carga, será necesario 
completar el nudo mediante nudos de tope o 
antideslizamiento, para evitar su fallo. El nudo “rizo” se 
muestra en la figura 1g. 
 
1.8 Nudo “ocho” 
 
El nudo del ocho, mostrado en la figura 1h -pese a su 
simplicidad- se caracteriza por ser una de las uniones 
más fuertes. Esta unión puede emplearse, sin problemas, 
tanto para cabos gruesos como finos.  
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 3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
La cuerda empleada en el presente trabajo ha sido un 
“cordino auxiliar” de la marca comercial francesa Beal. 
Las principales características del mismo, suministradas 
por el fabricante, son: un diámetro nominal de 5 mm, un 
peso de 19,5 g/m y una resistencia a tracción de 580 dN 
[2]. 
 
Para la realización de los ensayos de tracción se han 
mecanizado unos tambores de aluminio de diámetro 120 
mm, que se han fijado a una máquina de ensayo 
universal, de usillos Instron 4467; con una celda de 
carga estática de 30 kN. Sobre dichos tambores se ha 
enrroyado y fijado la cuerda a ensayar. Para evitar el 
excesivo deslizamiento entre la cuerda y los tambores  
se han colocado unas tiras de papel de lija (HERMES 
WS Flex 18C P400) sobre la superficie de los tambores. 
La figura 2 muestra el aspecto de los tambores 
colocados sobre la máquina de ensayos, listos para 
romper una unión anudada. 
 

 
Figura 2. Tambores empleados para fijar a la máquina 

de ensayos las cuerdas anudadas. 
 

Durante los ensayos sólo se ha registrado la posición de 
la cruceta y la carga aplicada sobre la cuerda. Hubiera 
sido preferible la colocación de un extensómetro sobre 
la cuerda, pero esto no ha sido posible por la elevada 
violencia con la que rompían las cuerdas durante el 
ensayo. Esto, junto con el deslizamiento parcial de la 
cuerda sobre los tambores, ha hecho que el único dato 
fiable obtenido durante el ensayo sea la carga máxima 
que soporta el nudo.  

 
La velocidad de desplazamiento de la cruceta se ha 
fijado a 60 mm/minuto durante todos los ensayos aquí 
mostrados. El registro de los datos se ha realizado a una 
frecuencia de 0,5 Hz, mediante una tarjeta de 
adquisición de datos (NI USB-6008) de 12 bits de 
resolución, conectada a un ordenador personal. Pese a 
haberse registrado la curva carga/desplazamiento de la 
cruceta, sólo se ha considerado como valido el valor de 
la carga máxima alcanzada durante cada ensayo. 
 
Se han realizado cinco ensayos distintos sobre cada tipo 
de nudo. Así mismo, se han ensayado cinco fragmentos 
de cuerda para medir su resistencia sin nudo. Estos 
ensayos se han realizado basándose en la norma UNE-
EN 1891 [3]. El número total de ensayos realizados 
durante el desarrollo de este trabajo ha sido de 45.  
 
 
4. RESULTADOS 
 
En primer lugar se ensayó la cuerda lisa, sin la 
presencia de ningún nudo. La resistencia media 
obtenida para la cuerda es de 5,77 kN, valor muy 
próximo al facilitado por el fabricante (5,8 kN). Así 
mismo, cabe destacar la baja dispersión obtenida 
durante la realización de estos ensayos, siendo esta 
menor del 5% (5,88, 5,45, 5,77, 5,85 y 5,67 kN). 
 
Durante la realización de los ensayos con las cuerdas 
anudadas se ha observado que la rotura de la misma 
ocurre inicialmente en el alma de la cuerda y en uno de 
los extremos del nudo; tras lo que se produce una fuerte 
y súbita caída en la carga. La carga, que se mantenía 
tras el fallo inicial, se soporta por la camisa. La figura 3 
muestra la curva registrada durante un ensayo típico 
(este caso concreto corresponde con un nudo “cazador”) 
donde se puede observar la rotura del alma de la cuerda 
y la carga soportada por la camisa tras dicha fractura.  
 
Tras la realización de todos los ensayos y el posterior 
tratamiento de los datos, se ha obtenido para cada tipo 
de nudo las resistencias mostradas en la figura 4 y 
recopiladas de forma numérica en la tabla 1. 
 
 
5. DISCUSIÓN 
 
Una vez realizados los ensayos y analizados los 
resultados, se puede ver que la unión de cuerdas 
mediante los nudos reduce la resistencia a tracción del 
conjunto entre un 33% y un 87%. En general, los nudos 
definidos como resistentes en la bibliografía se 
corresponden con nudos que han demostrado unas 
pérdidas de resistencia menores del 36%. Comparando 
la caracterización de la bibliografía con los resultados 
de los experimentos, cabe destacar que pese a que la 
bibliografía califica el nudo del pescador como incapaz 
de soportar cargas elevadas ha demostrado una perdida 
en la resistencia del 42%, siendo ésta incluso menor que 
la de un nudo clasificado como fuerte, como lo es el 
calabrote doble. 
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Figura 3. Curva carga-desplazamiento de la cruceta. 
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Figura 4. Resistencia obtenida para los distintos tipos 
de nudos ensayados. Se representan los valores medios 

y sus desviaciones típicas. 
 
 

Tabla 1. Resistencias observadas en los ensayos de tracción. 
 

Nº de ensayo 1 2 3 4 5 6 Media Desv. típica Pérdida 
Tipo de nudo\             kN kN % 

Sin nudo 5,881 5,455 5,771 5,851 5,669  5,725 0,172   
Cazador 3,787 3,445 3,729 3,606 3,442 3,565 3,596 0,143 37% 

Empalme escolta 3,167 3,413 3,651 3,217 3,315  3,353 0,192 41% 
Calabrote doble 3,107 2,945 2,589 3,279 2,931  2,970 0,256 48% 

Calabrote 0,704 * * * *  0,704 - 88% 
Pescador 3,277 3,168 3,472 3,198 3,429  3,309 0,136 42% 

Pescador doble 4,155 4,283 3,875 3,854 3,968  4,027 0,186 30% 
Rizo 2,653 2,755 2,561 2,575 2,663   2,641 0,078 54% 

*desliza          
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
La rotura de las cuerdas anudas se produce por el fallo 
del alma de las misma en los extremos del nudo. 
 
En general la caracterización cualitativa de los nudos 
dada en la bibliografía se corresponde con la 
caracterización cuantitativa ofrecida en este trabajo. 
 
El empleo de un nudo para unir dos cuerdas reduce su 
resistencia entre un 33 y un 87%. 
 
La unión anudada más resistente para este tipo de 
cuerda ensayada es el pescador doble. 
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