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Access the Inaccessible. Usted tiene sueños y nuestra vocación es ayudarle a realizarlos.

Estos cuadernos ACCESS BOOK de Petzl están destinados a acompañarle en la preparación y la 
consecución de sus proyectos como alpinista, escalador, esquiador... Cada ACCESS BOOK trata de 
una actividad concreta. Recopila una selección de consejos técnicos de entre los que están disponibles 
en www.petzl.com.

Este cuaderno está dedicado a la preparación de sus salidas con esquís. Descubrirá material y consejos 
técnicos para sus próxima salidas.

¡Buena lectura y mejor temporada de esquí!
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LA VÍSPERA DE LA SALIDA

Preparación y material básico en la mochila
LA VÍSPERA DE LA SALIDA

Material técnico

Antes de salir para disfrutar de una jornada de esquí de montaña, es esencial preparar la salida la víspera:

- Consultar la meteorología y el boletín de peligro de aludes del sector donde desea ir. 
- Preparar el itinerario con la ayuda de una guía y/o un mapa. 
- Preparar la mochila y el material.

Material básico en la mochila:

• Vestimenta caliente tipo plumón, chaqueta impermeable, guantes y gorro.

• Protección solar tipo crema solar, gafas y máscara de esquí.

• Comida y bebidas (agua, termo con té).

• Botiquín de primeros auxilios con farmacia, manta térmica, linterna frontal de emergencia.

• Mapa de la zona, teléfono con una batería de emergencia.

Material 
técnico 
básico

A añadir 
en caso de 

descenso en 
rápel

A añadir 
en caso de 
progresión 
por glaciar

• ARVA, pala y sonda. • • •
• Casco. • • •
• Linterna frontal. • • •
• Piolet / crampones. 
   *  Debe valorar si los lleva en función del estado de la nieve, del 

terreno, de su soltura…
(•)* (•)* •

• Arnés. • •
• Mosquetones con bloqueo de seguridad. • •
• Anillos de 120 cm. • •
• Cuerda simple o RAD LINE. • •

• Tornillos para hielo. •
•  Kit de rescate en grietas  

(tipo MICRO TRAXION / TIBLOC / polea PARTNER / 
cordino) o RAD SYSTEM.

•

• Elemento de amarre. •
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Ejemplo de material técnico para una salida por glaciar.
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ASCENDER UNA PENDIENTE EMPINADA 

Utilización y porte del piolet

Ascenso de una pendiente de nieve

Piolet bajo el tirante de la mochila.

 Accesibilidad en caso de urgencia. 
 Confortable y fiable.

En pendientes empinadas, durante el descenso, mantenga el piolet al 
alcance de la mano.

Ascenso de un resalte escarpado o 
una pendiente de nieve dura / hielo

FRANQUEAR UN RESALTE O PASO ESCARPADO 

Descender en rápel

Descenso con el RAD LINE y un REVERSO®

Con el cordino RAD LINE de 6 mm de diámetro, el frenado del REVERSO® no 
es suficiente. Si durante el descenso en rápel el usuario debe superar resaltes 
delicados, soltar una mano o deshacer un nudo en la cuerda, corre el riesgo de 
no controlar su descenso.

Existe un truco para utilizar el REVERSO® con el cordino RAD LINE: instale dos 
mosquetones de frenado en el REVERSO®.

La ventaja del REVERSO® es su facilidad de utilización, especialmente para un 
debutante que no domine el nudo dinámico. También, riza menos las cuerdas 
que un nudo dinámico.

Ejemplo con RAD LINE
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FRANQUEAR UN RESALTE O PASO ESCARPADO 

Ayuda al compañero
FRANQUEAR UN RESALTE O PASO ESCARPADO 

Ayuda al compañero

Si piensa que su compañero puede tener dificultades durante el descenso de un corredor, manténgase 
por encima de él con la cuerda y el material para asegurarle y ayudarle en su descenso.

Comience por encontrar un anclaje

Solución 1: realice un anclaje provisional en la nieve (ejemplo: cuerpo muerto con el piolet). 
Solución 2: busque un anclaje natural (ejemplo: saliente de roca, árbol...).

Una vez autoasegurado al anclaje, puede lanzar la 
cuerda con un mosquetón para que el primero se 
conecte fácilmente.

Descolgar al compañero

No asegure directamente desde un anclaje provisional cuya resistencia es incierta.

El asegurador está autoasegurado al anclaje y permanece en tensión para limitar la posibilidad 
de choques. El asegurador está bien afianzado sobre sus apoyos, eventualmente tallando una 
plataforma en la nieve, y asegura desde el arnés. 

Se asegura con un nudo dinámico, ya que este 
nudo frena en cualquier posición.

Descenso del segundo

Si hay un anclaje natural, el segundo puede instalar un rápel para descender el paso delicado. En su 
defecto, tendrá que bajar destrepando o esquiando.

Ejemplo de anclajes.
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Organizar el material

• Tornillo y material de rescate en grietas fijados al arnés.

• Piolet fijado a la mochila.

• Cuerda y crampones fácilmente accesibles en la parte alta de la mochila.

PROGRESAR POR TERRENO GLACIAR  

Preparar la cuerda y el material
PROGRESAR POR TERRENO GLACIAR  

Progresión desencordada

Con esquís, es habitual ir desencordado al progresar por glaciar. Sin embargo, la cuerda debe ser 
fácilmente accesible y estar lista para ser utilizada. Asegúrese especialmente en preparar y guardar 
correctamente la cuerda para evitar nudos y fije un mosquetón en la punta. Si un esquiador cae en una 
grieta, es necesario enviarle rápidamente una cuerda con un mosquetón, para que pueda engancharse 
rápidamente.
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En caso de progresión por nieve húmeda y/o gran diferencia de peso entre compañeros, 
puede añadir nudos a la cuerda. Más información disponible en www.petzl.com

Encordarse a las puntas de la cuerda

Solución 1. Con anillos en bandolera

Para terrenos que requieren adaptaciones frecuentes de la separación de la cordada.

Cordada de tres personas

Atención, asegúrese siempre 
de permanecer con la cuerda 
tensada.

Longitud de encordamiento y reserva de cuerda

Una longitud de encordamiento suficiente no sólo permite tener un único compañero expuesto sobre la 
grieta, sino que también permite al asegurador tener suficiente espacio para la maniobra de detención 
de la caída. Cada miembro también debe tener una reserva de cuerda con él para poder organizar el 
polipasto.

Cordada de dos personas

PROGRESAR POR TERRENO GLACIAR  

Progresión encordada
PROGRESAR POR TERRENO GLACIAR  

Progresión encordada



12 13ACCESSBOOK — 2 ¿CÓMO PREPARAR UNA SALIDA CON ESQUÍS?

EFECTUAR UN RESCATE EN UNA GRIETA  

Transferencia del peso de la víctima al anclaje

Cuando la caída se ha detenido, la persona que ha quedado en la superficie retiene a la víctima haciendo 
contrapeso. Crear rápidamente un anclaje permite descargarse del peso de la víctima para organizar la 
maniobra de rescate.

1. Instalar un anclaje fiable: piolet o esquí enterrado en la nieve o tornillo fijado en el hielo. Conecte un 
anillo al anclaje respetando el eje de tracción hacia la víctima.

2. Instalar la MICRO TRAXION en la cuerda, 
en el sentido adecuado para el izado: bloqueo 
tirando hacia el anclaje, deslizamiento hacia la 
víctima.

Encordarse a la mitad de la cuerda

Solución 2. Con cuerda preparada y 
guardada en la mochila

Configuración típica para un recorrido largo.

PROGRESAR POR TERRENO GLACIAR  

Progresión encordada

Atención, asegúrese de proteger 
la cinta.
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Cuando la caída se ha detenido, y la carga de la víctima se ha transferido al anclaje, se debe acceder al 
borde de la grieta para comprobar el estado de la víctima, antes de proceder al izado.

La persona que está en la superficie, el «socorrista», debe permanecer asegurado en todo momento. 
Si no se puede instalar un segundo anclaje, el aseguramiento se hará en el mismo anclaje que el de la 
víctima. Los desplazamientos del socorrista deben hacerse con la cuerda tensada para evitar un choque 
que podría debilitar el anclaje en caso de caída.

Desplazamiento con un Machard 
instalado en la cuerda de la víctima

Si la cuerda «lado socorrista» es demasiado 
corta, es posible desplazarse con el Machard por 
la cuerda en tensión que retiene a la víctima. El 
socorrista deberá volver a encordarse tan pronto 
como sea posible cuando regrese al anclaje.

Desplazamiento con un Machard 
instalado en la cuerda del socorrista

El Marchard permite regular en todo momento 
la longitud de la cuerda de aseguramiento del 
socorrista, sin tener que desencordarse.

4. Aflojar cuidadosamente la tensión de la cuerda 
en el arnés, para transferir la carga a la MICRO 
TRAXION. Atención, en este momento no proceda 
de forma brusca, ya que podría debilitar el anclaje.

Compruebe que el anclaje aguanta bajo carga. 
Deshaga el nudo de retención de la cuerda del 
arnés, libere los anillos en bandolera y permanezca 
encordado a la punta de la cuerda.

3. Conectar la MICRO TRAXION al anillo del anclaje con un mosquetón simétrico con bloqueo de 
seguridad. Tense al máximo el anillo haciendo deslizar la MICRO TRAXION por la cuerda en dirección a la 
víctima.

EFECTUAR UN RESCATE EN UNA GRIETA  

Transferencia del peso de la víctima al anclaje
EFECTUAR UN RESCATE EN UNA GRIETA  

Acceso al borde de la grieta  
para evaluar la situación
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Notas

Atención, durante toda la maniobra de izado, 
la cuerda entre el anclaje y la víctima debe 
permanecer tensada para limitar el riesgo de 
choque.

Polipasto simple

Rendimiento teórico:  
3 por 1  
(peso de la víctima dividido por 3)

 Se necesita poco material. Instalación rápida y 
poco técnica.   

 Paso fácil a un polipasto de rendimiento 
superior. 

 Rendimiento medio.

Situación adecuada: 
Víctima capaz que puede ayudar a su ascenso 
ayudándose con la pared, víctima ligera que el 
socorrista puede tirar de ella sin dificultad.

Mariner doble

Rendimiento teórico:  
7 por 1  
(peso de la víctima dividido por 7)

 Polipasto eficaz con poco material. 
 Instalación técnica, entrenamiento y 

memorización obligatorios. 
 Se necesita un cordino de 5 m.

Situación adecuada: 
Víctima incapaz de ayudar, rozamiento en el labio 
de la grieta, víctima pesada y socorrista ligero... 

Utilice un 
bloqueador para 
facilitar la tracción.

EFECTUAR UN RESCATE EN UNA GRIETA  

Ejemplos de polipastos



Encontrará todos los consejos técnicos y vídeos para esquiar en 
www.petzl.com

La información contenida en este cuaderno no es exhaustiva. 
Consulte las fichas técnicas de los productos y sus consejos 
técnicos. Formación indispensable.
En montaña, el entorno en el que se progresa es por naturaleza 
peligroso: usted es responsable de sus actos, de sus 
decisiones y de su seguridad.

Documento impreso en papel reciclado. 
© Petzl 2017

Para ir más lejos...
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