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Nudos y Construcciones 
 
Los nudos se hacen con un propósito, hay varios tipos y es importante que al aprender uno, también 
aprendamos cual es su uso. 
Deben ser: 
 

• Fácil de hacer 
• Fácil de deshacer 
• Cumplir con su función especifica 
• Ser seguros para dicha función 

 
Todas las sogas constan de 3 partes: los chicotes (extremos), el seno (parte central) y la mena (grosor). 
Las sogas convienen que tengan alma, que es una pequeña cuerda que corre por el interior de la otra 
que la reviste para dar mayor seguridad. 
Las sogas mientras no se usan hay que tenerla bien enrolladas en forma prolija y sin retorcelas, de 
manera tal que se puedan utilizar con rapidez si es necesario. No hay que guardarlas húmedas porque 
se pueden formar hongos y pudrirse, perjudicando nuestra seguridad. Al secarlas no hay que ponerlas ni 
al sol ni al fuego, se las debe colocar a la sombra y al viento. Los chicotes tienen que estar afirmados 
para que no se deshilachen. 
 
He aquí algunos nudos que nos parecen de mayor importancia para un campamento: 
 
 
 

 Ballestrinque 
 
El ballestrinque es una de las más conocidas y mejores vueltas. Puede utilizarse para asegurar una 
cuerda a un poste, una barra o a otro cabo que no forma parte del nudo. Con algo de práctica, puede 
hacerse con una sola mano. Los acampantes lo utilizan para asegurar los soportes de las carpas. 
Existen dos tipos: 
 

 Ballestrinque al aire 
 
Se hacen dos cotes, uno por arriba y el otro por debajo, como lo indica la (fig. 1), luego se superponen el 
cota izquierdo sobre el derecho, (fig2), y en el espacio delimitado por ambos colocar el objeto que se 
quiere aplicar (fig3). 
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 Ballestrinque al palo 
 
Se realiza una vuelta alrededor de un poste, se cruza el chicote por encima de la vuelta, formando un 
cote, como muestra la fig1. Luego se da otra vuelta alrededor del palo y se pasa el chicote por debajo de 
la ultima vuelta, en dirección opuesta al firma (fig2) 
 
 
 

 
 

 As de guía 
 
Es un lazo fijo, un nudo de seguridad, no se corre ni se suelta, siendo uno de los nudos mas utilizados.  
Se hace un cote cuidando que la firma quede debajo del cote "a"(fig. 1). La cota se hace a una distancia 
del chicote, igual al tamaño del lazo que se quiere obtener. Se introduce el cabo de abajo hacia adentro 
del cote (fig. 2), se da vuelta alrededor del firme y se lo introduce nuevamente en el cota de arriba hacia 
abajo (fig. 3) 
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 Capuchino 
 
Se utiliza para trepar por la soga, sin quemarnos las manos, para facilitar la ascensión. También se 
utiliza para impedir que la soga pase por un ojal (por ejemplo de un sobre techo de una carpa) 
Se realiza un nudo simple y luego se rodea dos veces mas el firme (fig. 1) La fig. 2 nos muestra el nudo 
ya terminado. 

 
 

 Margaritas 
  
Es un nudo marinero por excelencia, y muestra las especiales características de otros nudos náuticos, ya 
que no se calienta y dispones de un excelente apriete, a la vez que se deshace con facilidad. Es fácil de 
hacer y se mantiene perfectamente sometido a cualquier esfuerzo. No cambia de aspecto, incluso si ha 
permanecido en su lugar durante mucho tiempo, y no estropea la cuerda. La margarita puede utilizarse 
para acortar cualquier longitud de cuerda al largo deseado sin cortarla. El número de lazos o vueltas 
efectuados en la cuerda puede variar entre tres y cinco; ellos determinan tanto el amarre del nudo como 
la longitud de la cuerda que se va a acortar. Puede utilizarse para eliminar líneas colgantes o flojas y 
acortar vientos. Cuando utilices una margarita para acortar un trozo de cuerda dañada, asegurate que el 
trozo estropeado de la cuerda queda en el interior de las dos vueltas o lazos.  
 
Realiza el primer medio cote retorciendo la cuerda en el sentido de las agujas del reloj, el segundo y 
tercer medios cotes se forman solapándose ligeramente con el primero y con el mismo diámetro. El firme 
de la derecha debe quedar por debajo. El medio cote central se estira pasándolo a través de los dos 
laterales; al apretar estos dos lazos laterales, el nudo adopta su forma. Comprobá la posición exacta de 
los medios cotes y después apretá el nudo, asegurándote que las lazadas de los extremos son del 
mismo tamaño.  
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 Nudo de ahorcado  
 
Este es uno de los nudos corredizos que se realizan efectuando una gaza cerrada en el extremo de la 
cuerda. Forma un nudo deslizante muy fuerte que se mantiene incluso con sacudidas o cargas 
inesperadas. Se desliza sin deshacerse, pero no siempre fácilmente, por lo que conviene ajustarlo al 
tamaño requerido. Debe hacerse al menos con un número de vueltas comprendido entre siete y trece.  

 
 
 

 Lazo corredizo 
 
El lazo corredizo puede hacerse para rodear un objeto muy grande, tal como un tronco de árbol. Es un 
nudo muy seguro y puede hacerse alrededor de objetos relativamente inaccesibles; siempre que se 
puedan rodear con una cuerda, el nudo puede hacerse y apretarse. Es conveniente efectuar un nudo 
tope en la punta de la cuerda para evitar que pueda deslizarse. 
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 Amarre cuadrado 
 
Este amarre es utilizado para unir dos postes, de manera que queden perpendiculares el uno del otro. Se 
comienza haciendo un ballestrinque en uno de los postes y se le da vuelta a la cuerda como muestran 
las figuras. Se "ahorca" el amarre y se asegura con un ballestrinque. Es muy importante apretar lo más 
posible cada vuelta del amarre para darle solidez. Se pueden formar distintas estructuras utilizando 
varios amarres cuadrados, o en combinación con otros tipos de amarres. 
 

 
 
 

 Amarre diagonal 
 
Este amarre es usado para unir dos postes que no van a quedar perpendiculares el uno del otro. Se 
comienza con una vuelta de braza alrededor de ambos postes y se le da vuelta a la cuerda como se 
muestra. Se "ahorca" el amarre y se asegura ya sea con un ballestrinque o con otra vuelta de braza. 
Usándolo en combinación con el amarre cuadrado permite la construcción de estructuras muy sólidas. 
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 Amarre en ocho 
 
Permite unir varios troncos uno junto a otro. Es utilizado para hacer balsas, mesas y bases para 
campamentos elevados, por ejemplo. Se inicia con un ballestrinque y se da vueltas a la cuerda en forma 
de ocho (por arriba y por abajo) alrededor de los troncos. Luego, se "ahorca" el amarre en cada juntura 
(cuando son muchos troncos, es conveniente usar una cuerda para cada "ahorcado"). Se termina el 
amarre con un ballestrinque. Para que las bases así armadas sean más sólidas, es conveniente 
amarrarlas por ambos extremos, así como montarlas sobre troncos colocados perpendicularmente cerca 
de los extremos (ver figura). 

 
 
 
 
 

 Amarre redondo 
 
Se utiliza para amarrar dos postes de modo que uno sea una "extensión" del otro, para hacer un asta 
bandera, por ejemplo. Se comienza con un ballestrinque y se da vueltas a la cuerda alrededor de los dos 
postes como muestra la figura. Se "ahorca" el amarre y se asegura con otro ballestrinque. Igualmente es 
necesario apretar cada vuelta del amarre para darle mayor solidez. Un buen truco para que los mástiles 
queden mucho más sólidos es unirlos con dos amarres redondos pequeños, uno arriba y otro abajo (ver 
figura). 
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 Llano 
 
Unión de sogas de igual mena, para rematar amarres y vendajes. 
Teniendo dos sogas(o dos puntas) se coloca la primera sobre la segunda y se hace una vuelta como 
para hacer un nudo simple, luego se toma el chicote de la cuerda "a" y se coloca sobre la cuerda "b" y se 
realiza otra vuelta igual que la primera 
 

 
 
 
 
 
 

 Nudo de tirante 
 
Útil para elaborar un tensor o tirante (por ejemplo, el cordón para izar una bandera en un mástil); puede 
acortarse o alargarse según se requiera. Se hacen dos nudos simples separados entre sí y se pasa la 
punta entre ellos. Para asegurar el tirante, basta con amarrar la punta en una gaza elaborada con la 
misma cuerda. 

 


