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La siguiente guía tiene como propósito brindar una asistencia visual para aquellos que interesan 

hacerse de un sistema FROG para la práctica de la espeleología y técnicas SRT. Las imágenes de 

los equipos aquí mostradas son una referencia visual, pero en el mercado hay varios dispositivos 

que llevan a cabo la función especifica de cada uno. Las imágenes usadas no son un endoso del 

equipo a adquirir, sino más bien el dispositivo más usado entre los cueveros. Distintas marcas 

pueden presentar distintos modelos, diferentes colore, diferencias estéticas, pero todas deben 

cumplir con la función deseada. 

 

Para un Sistema FROG o un kit SRT necesitará: 

• Un arnés (sentadera y uno de pecho) 

• Conector o maillón semicircular o medialuna 

• Un bloqueador de mano 

• Un bloqueador de pecho 

• Pedal 

• Un descensor (generalmente una rapelera o STOP) 

• Rabo de vaca   

• Al menos 5 carabineros para conectar los dispositivos y cualquier otra cosa necesaria 
 

  



 

 

Arnés de sentadera o de cintura 

 
El arnés de utilizado en el sistema FROG o arnés de cueviar debe ser liviano, sin bucles ni tiras 

que se puedan enredar o encajar en piedras, esquinas filosas, estalagmitas o cualquier otro 

espeleothema. Debe tener un punto de anclaje bajo o ventral q. por lo general se cierra mediante 

un millón o un carabinero con seguro. 

 

 

Lectura recomendad: https://desertadventurer.com/caving-harness-vs-climbing-harness/ 

 

  

https://desertadventurer.com/caving-harness-vs-climbing-harness/


 

 

Arnés de pecho 

 

  
 

El arnés de pecho permite un lugar para conectar el bloqueador de pecho, permite mantener el 

cuerpo más pegado a la soga aumentando la eficiencia al momento de subir por la soga. También 

previene que el cuerpo se viere boca abajo en caso de alguna irregularidad o accidente.  El arnés 

de pecho puede ser en forma de V (ilustración de la izquierda) o en forma de chaleco (ilustración 

de la derecha). 

  



 

 

Conector o maillón semicircular o medialuna 
 

  

 

Aunque puede usar un carabinero en D u oval para cerrar el arnés, se recomienda el uso de un 

conector en medialuna ya que facilita la disposición de los demás dispositivos que se añadirán al 

sistema. El maillón de medialuna puede ser autolock (ilustración derecha) o puede tener un cierre 

por rosca (ilustración de la izquierda). 

 

  



 

 

Bloqueador de mano 
 

                    

 

Dispositivo de desplazamiento unidireccional; posee una leva dentada que se fija en la soga al 

recibir fuerza opuesta a la direcciona de desplazamiento asegurando que no se deslice hacia atrás 

o hacia abajo en la soga. De esta manera uno puede ascender por una soga de manera segura. Los 

bloqueadores de mano (“ascender” en inglés) vienen en versiones de mano derecha, mano 

izquierda y de dos manos. El bloqueado de mano se une mediante un carabinero al cabo largo del 

rabo de vaca. 

  



 

 

Bloqueador de pecho 

                 

Dispositivo de desplazamiento unidireccional; posee una leva dentada que se fija en la soga al 

recibir fuerza opuesta a la direcciona de desplazamiento asegurando que no se deslice hacia atrás 

o hacia abajo en la soga. Este va unido al arenes de cintura y el arnés de pecho permitiendo q. el 

cuerpo este mas pegado a la soga y no se vire boca abajo. El bloqueador de pecho va unido 

directamente al maillon del arnés de cintura y al arnés de pecho. 

 

  



 

 

Pedal 
 

                   

Provee un lugar para colocar los pies y empujar el cuerpo hacia arriba durante el proceso de 

ascender por una soga. Se puede usar un pedal, dos pedales (uno para cada pie) o un pedal bastante 

ancho donde quepan ambos pies. Los pedales comerciales pueden ajustarse al tamaño requerido, 

pero usted puede construirlos a su medida usando aproximadamente 4 metros de soga estática. El 

pedal va unido al bloqueador de mano mediante un conector o carabinero. 

  



 

 

Descensor  

                

Dispositivo diseñado para bajar, descender o hacer rappel en una soga de manera controlada y 

segura. Aunque existen varios dispositivos que pueden realizar esta función, para el sistema FROG 

y la practica de la espeleología se recomienda el uso de una rapelera (ilustración izquierda) o el 

STOP (ilustración derecha; STOP es un dispositivo de la compañía Petzl, aunque en el mercado 

hay otras marcas con una configuración similar al STOP que también pueden ser usados). El 

descensor no forma parte integral del sistema FROG pero es necesario tenerlo al alcance en caso 

de necesitarlo.  



 

 

Rabo de vaca (cow’s tail o landyard) 
 

         

Ayudan a unirse a una línea de seguridad, un anclaje y es el punto donde se une el pedal y el 

bloqueador de mano. El rabo de vaca va unido directamente al maillon del arnés de cintura y al 

extremo de cada rabo tiene un carabinero. Los rabos de vaca para espeleología generalmente son 

de diferentes largos. El rabo corto entre 30-45 cm (12-18 pulg.) y el rabo largo entre 50-75 cm (20-

30 pulg.) de largo. El rabo de vaca se puede comprar o lo puede construir con aproximadamente 4 

metros de soga dinámica.  

 

Lectura recomendada: https://www.derekbristol.com/cowstails-lanyards 

https://www.derekbristol.com/cowstails-lanyards


 

 

Lecturas recomendadas 
 

https://www.yumpu.com/en/document/read/10858638/ruccs-guide-to-single-rope-technique-ru-

cavers 

 

https://www.derekbristol.com/frog-footloops 

 

https://www.derekbristol.com/ascenders 

 

https://www.derekbristol.com/descenders 

 

 

https://www.yumpu.com/en/document/read/10858638/ruccs-guide-to-single-rope-technique-ru-cavers
https://www.yumpu.com/en/document/read/10858638/ruccs-guide-to-single-rope-technique-ru-cavers
https://www.derekbristol.com/frog-footloops
https://www.derekbristol.com/ascenders
https://www.derekbristol.com/descenders

