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Secuencia di operaciones para descenso en multilargo
El descenso en cuerda doble (rápel) es muy común en la escalada y en el alpinismo de dificultad pero
también es una de las maniobras más peligrosa. Esto ocurre por estar sumamente expuestos a
aquellos errores de “factor humano”, ocasionados por los mismos escaladores o alpinistas durante la
ejecución de esta técnica.
Aprender a efectuar con método aquellas pocas y sencillas maniobras nos da la posibilidad de
descender con seguridad, contando con una mayor “limpieza” y rapidez de maniobras en las
reuniones, los que nos evita aumentar el tiempo de exposición a los peligros objetivos y sujetivos
latentes.
Por lo tanto proponemos el siguiente artículo como resumen secuencial de las operaciones oportunas
para efectuar el rápel multiloargo, considerando una cordada de dos personas, con dos cuerdas.
- Armar una reunión (fija, móvil o semimóvil).
- Autoasegurarse con la cinta exprés.
- Insertar la cuerda a jalar (sin nudo a la extremidad) en el vértigo de la
reunión.
- Colocar el nudo bloqueante sobre las cuerdas.
- Colocar el descensor.
- Quitar el autoseguro y empezar el rápel.
- Al final del largo, armar una reunión (fija, móvil o semimóvil).
- Autoasegurarse con la cinta exprés.
- Quitar el descensor.
- Bloquear las cuerdas en la reunión y avisar al compañero que ya puede
empezar su rápel.
- Insertar la cuerda a jalar (sin nudo) en la reunión y hacer un nudo a su
extremidad.
- Quitar el nudo a la extremidad de la otra cuerda.
- Llegando a la reunión, el compañero se asegura con su cinta exprés y
quita su descensor y bloqueante.
- Desbloquear las cuerdas en la reunión.
- Recuperar las cuerdas cuidando la posición de la que sube.
- Arrojar la cuerda recuperada, la segunda caerá sola.
- Colocar el nudo bloqueante sobre las cuerdas.
- Colocar el descensor.
- Quitar el autoseguro y empezar el rápel siguiente.
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